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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 30 de Enero de 2002.- 
 
                                             Se comunica al Sr. Edil............................................. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo finaliza su actual receso y se apresta a iniciar un nuevo período 
legislativo de la actual Legislatura.  
 
                                              En consecuencia, se reunirá en Sesión  Ordinaria el próximo viernes 1º de 
Febrero en su local de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00 a efectos de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 76 del 21/12/01 
 
M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Circular del Tribunal de Cuentas remitiendo archivo digital  conteniendo información de las 

Rendiciones de Cuenta de los Gobiernos Departamentales. 
2) Of. 846/01 de la IMCL  solicitando se declare de Interés Departamental el “Primer Enduro Ecuestre 

Lago Merín”  a realizarse en Febrero. 
3) Of. 847/01 de la IMCL adjuntando respuesta a los Ediles Fagúndez, Barreto y Segredo sobre 

nombramiento y cese de funcionarios. 
4) Requerimiento del Sr. Edil W. Gadea para conocer los periodos de licencia de un Sr. Edil en 

particular. 
5) Of. 04/02 de la IMCL  poniendo a consideración de la Junta, convenio suscrito ad referéndum con 

UTE  sobre el alumbrado público. 
6) Of. 08/02 de la IMCL respondiendo inquietud del Sr. Edil H. Sosa sobre prioridad a obreros del 

Departamento en licitaciones de obras. 
7) Of. 1129/01 del Min. de Industria, Energía y Minería adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral 

sobre extracción de arena en seccionales judiciales del Departamento. 
8) Of. 172/01 de UTE adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil D. Aquino sobre alumbrado 

público en complejo habitacional del BPS. 
9) Fax de Rotary Club Río Branco  solicitando colaboración y, declaración de Interés Departamental 

al Festival “Musicanto 2002 a orillas del Yaguarón”. 
10) Of. 19/02 de la IMCL  solicitando la venia correspondiente para declarar de Interés Departamental 

el Campeonato de Fútbol Juvenil a realizarse hasta el mes de marzo. 
11) Of. 39/02 de la IMCL adjuntando Proyecto  por el cual se adecuan los porcentajes de multas y 

recargos de los tributos municipales a la variación del IPC. 
12) Otros  asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 

L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 77 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 

DOS 
 
En la ciudad  de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día  primero de febrero del años dos mil dos, 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por Iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter 
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, 
Jacqueline Hernández, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Adolfo 
Martínez, Liber Rocha, Hugo Arambillete, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: 
Wáshington Barreto, Diego Saravia y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Miguel 
Morales, Luis Casas, Martín Gorozurreta, Luis Bandera, Mauro Suárez y Eduardo Medeiros. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Lucy Larrosa y María Riccetto.-  
 
POR DEFICIENCIA EN GRABACIÓN SE CONFECCIONA UN RESUMEN DE LOS TEMAS 

TRATADOS 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 76 del 21/12/01.- 
 
Se pone a consideración el acta, siendo aprobada.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
EDIL ROCHA:  Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo, 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
En lo que va de este período de Gobierno,  se tuvo que proceder por parte del Sr. Intendente  a sustituir 
al Director de Obras, por entender que no estaba cumpliendo cabalmente con la función.- 
 
Quienes recorremos la ciudad, permanentemente observamos que si bien se cambió  quien estaba frente 
de la Dirección, no se ha observado  cambio en la gestión, es más constatamos  un agravamiento  de los 
problemas.- 
 
Vemos  una  Dirección  de Obras que permanece de espaldas a la gente, principalmente  la gente de los 
barrios ya que los mismos se encuentran  con sus calles en un estado  de deterioro total, llenas de posos, 
con las canaletas tapadas de yuyos  y basura,  no permitiendo el normal flujo de las aguas y dejándolas 
estancadas.- 
 
Hemos escuchado permanentemente  al Director hablar de llamado a licitación para este tipo  de 
trabajo, de confirmarse  esto, no se justifica la  permanencia del Sr. Director y sus colaboradores, que 
están percibiendo  un sueldo importante  para que el trabajo lo realicen Empresas Privadas.- 
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Nuestro reclamo apunta a que la Dirección  de Obras,  que cuenta con buena infraestructura  de 
maquinaria, camiones, equipos  y personal capacitado cumpla con sus funciones, especialmente en los 
barrios.- 
 
Estamos  con el verano ya avanzado, sabemos que estos son los meses  en que los trabajos se pueden 
realizar con mayor eficacia.- 
 
Los vecinos merecen mejores condiciones de vida.- 
 
Firma Edil  Dptal. Liber Rocha.- E.P.F.A.  
 
Por Presidencia se dará trámite. 
  
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
13) Circular del Tribunal de Cuentas remitiendo archivo digital  conteniendo información de las 

Rendiciones de Cuenta de los Gobiernos Departamentales. 
 
Pasa a Com. de  Hacienda.- 
 
14) Of. 846/01 de la IMCL  solicitando se declare de Interés Departamental el “Primer Enduro 

Ecuestre Lago Merín”  a realizarse en Febrero. 
 
A Com. de Legislación.-  
 
15) Of. 847/01 de la IMCL adjuntando respuesta a los Ediles Fagúndez, Barreto y Segredo sobre 

nombramiento y cese de funcionarios. 
 
Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
16) Requerimiento del Sr. Edil W. Gadea para conocer los periodos de licencia de un Sr. Edil en 

particular. 
 
Se da trámite.- 
 
17) Of. 04/02 de la IMCL  poniendo a consideración de la Junta, convenio suscrito a referéndum con 

UTE  sobre el alumbrado público. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
CONVENIO.- En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro, los 22 días del mes de diciembre  de 
2001 comparecen POR UNA PARTE: La Intendencia Municipal de CERRO Largo (en adelante 
I.M.C.L.), representada por los Sres. Cnel. Rdo. Ambrosio Barreiro y Dr. Pedro Saravia, en sus 
calidades de Intendente Municipal y Secretario General, constituyendo domicilio en la calle Justino 
Muniz 591, de esta Ciudad  y POR OTRA PARTE: La Administración  Nacional de Usinas y 
Trasmisiones Eléctricas (en adelante UTE) representada por los Sres.  Esc. Ricardo Scaglia y T/A Raúl 
Aliverti, en sus respectivos caracteres de Presidente del Directorio y Gerente de Sector comercial 



 5

Interior, constituyendo domicilio en la ciudad de Montevideo, calle Paraguay 2431, 9no Piso, 
Secretaría General, quienes convienen celebrar el siguiente convenio: 
 
PRIMERO: ( Marco Jurídico) El presente acuerdo se ampara en lo dispuesto en el Art.262 de la 
Constitución de la República, en la Ley Nacional de Electricidad N° 14.694, Ley Orgánica de UTE N° 
15.031, Decretos del Poder Ejecutivo N° 39/79 y 642/88, Artículo 34 de la Ley de Urgencia  N° 17.243 
y Ley Orgánica Municipal N° 9515.- 
 
SEGUNDO: ( Objeto): Tiene por objeto: 
 
a) Regularizar la situación  de adeudo que mantiene la I.M.C.L. con UTE por concepto de consumos 

de energía eléctrica y alumbrado público.- 
 
b) Acordar el cobro de la tasa de alumbrado público por cuenta y orden de la Comuna. 
 
c)  Renovar y pasar a propiedad y mantenimiento de la I.M.C.L. la totalidad de las redes de alumbrado 

público.- 
 

CAPITULO 1 
 

REGULARIZACION  DE DEUDA 
 
TERCERO: ( Reconocimiento de deuda) La I.M.C.L. reconoce adeudar a UTE la suma de U$S 
2.652.397 (dólares americanos dos millones  seiscientos cincuenta y dos mil trescientos noventa y siete 
con 00/100) por consumo de energía  eléctrica  por alumbrado público  y demás servicios eléctricos de 
los que es titular dicha Comuna, hasta las facturas con vencimiento Enero del 2001 correspondientes a 
consumos hasta Noviembre del 2001. Esta cifra no incluye multas ni recargos, y ha sido calculada 
convirtiendo la facturación  en pesos al dólar interbancario comprador al vencimiento de cada factura. 
A dicho importe, se adicionará el monto correspondiente al interés a aplicar (tasa efectiva mensual 
equivalente a la libor 360 días), desde la fecha del presente contrato hasta su efectiva cancelación, más 
el IVA respectivo. Los ajustes que resultasen por cualquier concepto serán  comunicados por UTE a la 
I.M.C.L. y se incluirán en el pago de la primera cuota a vencer.- 
 
CUARTO:  (Procedimiento de pago): La I.M.C.L. se obliga a pagar los importes referidos en la 
cláusula precedente, hasta un máximo  de U$S 310.000 anuales (dólares americanos  trescientos diez 
mil con 00/100 mediante: 
 
a). - Los ingresos percibidos a través  del mecanismo  del Decreto del Poder Ejecutivo 235/87 o 
eventualmente por el régimen legal que lo sustituya o complemente, efectivizándose a partir de la 
primer partida a abonarse  con posterioridad a la firma del convenio (Julio – Agosto/ 2001 con un plazo 
de 5 años y/o  hasta su efectiva cancelación.- 
 
b): Saldos favorables a la I.M.C.L. resultante del cobro de la tasa de alumbrado público artículo 
Décimo.- 
 
c): Sumas a favor de la Intendencia como consecuencia de la ejecución de trabajos a cargo de la 
Comuna, en los términos que las partes acuerden  en  forma oportuna.- 
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d): Contado 
 
Los pagos que efectúe la I.M.C.L:  la I.M.C.L.  en moneda nacional en  cumplimiento de este acuerdo 
serán deducidos a la cotización interbancario  comprador  de la fecha de pago efectiva acreditación de 
los mismos.- 
 
QUINTO: ( Facturación futura): 1) la facturación a emitirse por concepto de alumbrado público con 
posterioridad a las facturas que integran la deuda indicada precedentemente, se regulará por lo 
dispuesto  en el capítulo 2 del presente convenio.- 
 
2):  La facturación a emitirse por concepto de servicios eléctricos con posterioridad a las facturas que 
integran la deuda indicada precedentemente, se cancelará en su orden, mediante: 
 
a):  compensación con la partida mencionada en el artículo Decimotercero y Décimo Séptimo. 
 
b):  Saldos favorables a la I.M.C.L. resultante del cobro de alumbrado público, artículo  Décimo. 
 
c): Monto de patentes y contribuciones a favor de la I.M.C.L: 
 
d): contado. 
 
Los saldos pendientes por concepto de servicios eléctricos devengarán un interés a aplicar (tasa efectiva 
mensual equivalente a la libor 360 días) desde la fecha de vencimiento hasta su efectiva cancelación, 
más IVA respectivo.- 
 
SEXTO: ( Incumplimiento): La I.M.C.L. incurrirá en incumplimiento en las siguientes situaciones: 
 
a) Cuando estén pendientes de pago por razones imputables a la I. M.C.L., el total de dos 

facturaciones mensuales consecutivas o de tres alternadas de consumos de servicios eléctricos o de 
dos partidas consecutivas o tres alternadas, de las diferentes formas de pago mencionadas en el 
artículo Cuarto del presente convenio. Cualquiera de estas hipótesis, hará exigible la totalidad de la 
deuda de U$S 2.652.397 (dólares  americanos dos millones seiscientos cincuenta y dos mil 
trescientos noventa y siete con 00/100) acordada en este convenio, más el interés  devengado y 
menos  los importes netos que por ese concepto se hubieran abonado hasta la fecha en que se 
configuró el incumplimiento.- 

 
b) Cuando no se abone el saldo resultante del ajuste anual en la forma establecida en el Artículo 

Undécimo.- 
 
Verificado el incumplimiento, comienzan a aplicarse nuevamente las multas, recargos e intereses que 
correspondan por concepto de adeudos impagos a UTE.- 
 

CAPITULO 2 
 

ALUMBRADO PUBLICO 
 
Séptimo: ( Tasa de Alumbrado Público):  La I.M.C.L.  fijará una tasa única con vigencia anual por 
retribución del servicio de alumbrado público por franjas, para los contribuyentes del Departamento de 
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CERRO LARGO, debiendo comunicar a UTE el valor de la misma, en forma fehaciente y con una 
antelación de 30 días previa al inicio de cada período anual.- 
 
Octavo: ( Sujeto Pasivo). El sujeto pasivo del referido tributo  será definido por la I.M.C.L., la que se 
obliga a comunicar a UTE la nómina de los citados contribuyentes y la  franja  por la cual les 
corresponde tributar. UTE  prestará el servicio de cobranza a los fines de este convenio, 
exclusivamente con relación a aquellos sujetos pasivos titulares de contrato de suministro de energía 
eléctrica, para lo cual, ambos  organismos trabajarán en forma coordinada, compatibilizando sus 
respectivas bases de datos.- 
 
Noveno: ( Servicio de Cobranza):  UTE realizará por cuenta y orden de la I.M.C.L. el cobro de la tasa 
de alumbrado público, conjuntamente  con la factura de suministro eléctrico de sus clientes, integrando 
un único pago indivisible a partir de la facturación de Marzo del 2002. La condición de indivisibilidad 
de la tasa de Alumbrado  público respecto de la facturación de UTE, se mantendrá hasta la fecha de 
suspensión  del contrato por falta de pago de energía eléctrica particular en cada cliente, producido éste, 
UTE comunicará a la I.M.C.L., la que deberá gestionar por su cuenta el cobro de los adeudos. En caso 
de producirse  atrasos en los pagos por, parte de los clientes domiciliarios, se aplicarán los recargos por 
mora que cobra  UTE a sus clientes  por consumo de energía eléctrica. Igual  criterio se observará ante 
las solicitudes de financiación. El servicio  de cobranza se prestará hasta el 31 de diciembre del año en 
que se produzca  la cancelación  de la deuda establecido en el Artículo tercero, del presente convenio.- 
 
Décimo:  ( Autorización  para retener  lo recaudado):  La I.M.C.L.  autoriza a UTE a: retener  el 
total de lo recaudado por concepto de tasa de alumbrado público, cargos por mora e intereses, 
asumiendo UTE la obligación  de informar en forma mensual las sumas recaudadas.- 
 
UTE  reintegrará  a la I.M.C.L. los montos que excedan los consumos de alumbrado público, siempre y 
cuando la Comuna se encuentre en una situación  regular de pagos con UTE por todo concepto.- 
 
Undécimo: ( ajuste anual):  UTE se obliga a determinar anualmente al 31 de diciembre de cada año, 
las diferencias que surjan entre: 
 
a) los montos de lo recaudado por tasa de alumbrado público convertidos al tipo de cambio de dólar 

intercambiario comprador promedio del mes calendario de su acreditación en UTE y 
b) el importe  total  de la facturación  de UTE vencida por consumos de alumbrado público, 

convertido al tipo de cambio del dólar interbancario comprador correspondiente a su fecha de 
vencimiento. 

 
Respecto a la facturación y pagos por concepto de consumos por servicios eléctricos el ajuste será 
anual utilizando los criterios expuestos en los artículos y literales procedentes.- 
 
Igualmente al 31 de diciembre de cada año será determinado al saldo pendiente de la deuda 
mencionada en el artículo Tercero, de acuerdo a los criterios de actualización  definidos (artículo 
Tercero) y pagos realizados por la I.M.C.L. (artículo Cuarto).- 
 
En caso de resultar saldos a favor de cualquiera de las partes, ésta deberán acordar en un plazo no 
mayor a 30 días la cancelación  de los mismos.- 
 
En caso de no llegar a acuerdo las diferencias  deberán ser abonadas al contado.- 
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Duodécimo: ( Reclamaciones, altas y bajas de los usuarios): Cualquier reclamo por parte del usuario 
derivado de la fijación  y cobro de la tasa de alumbrado público deberá promoverse ante la I.M.C.L. La 
I.M.C.L.  comunicará a UTE los cambios que se produzcan por reclamaciones, altas o bajas  en la 
nómina  de los contribuyentes del referido tributo, los que se comenzarán a facturar al mes inmediato 
posterior de su comunicación. Por su parte, UTE informará mensualmente las altas y bajas de los 
titulares  de contratos de suministros de energía eléctrica, a efectos de que la I.M.C.L. determine la 
aplicación de la tasa que corresponda.- 
 
Decímotercero: ( renovación de redes y pasaje de Alumbrado Público): La I.M.C.L.  se obliga a 
ejecutar el conjunto  de operaciones concernientes  a la renovación de las redes de alimentación de 
energía  de alumbrado público del Departamento de CERRO LARGO, las que consistirán  entre otras 
la renovación  de la red  existente, columnas, soportes, grapas y demás elementos necesarios de sostén 
y fijación  instalando en su lugar, cable, según los casos y todos aquellos elementos necesarios para 
regular el correcto funcionamiento de  la red de alumbrado público para su pasaje a propiedad y 
mantenimiento de la misma.- 
 
Ambas partes fijan de común acuerdo que el monto  necesario para la realización  del objeto 
establecido precedentemente  es de U$S  81.079 (dólares americanos ochenta y un mil  setenta y nueve 
con 00/100) y que UTE aportará a ese fin siguiendo  el procedimiento  establecido en el artículo 
DECIMOSEPTIMO.- 
 
Las Obras de renovación del Alumbrado Público, serán  cumplidas por la I.M.C.L. en un todo de 
acuerdo con el párrafo primero del presente numeral, en un plazo máximo de 3 años a partir del año 
2002.- 
 
Todas las luminaria, que a la fecha del presente Convenio se encuentren conectadas directamente a la 
red de distribución de energía de UTE, serán independizada de  ésta por la I.M.C.L., en un plazo 
máximo de 3 años a partir del año 2002, a efectos de poder ser facturadas a través de medidores de 
energía eléctrica.-  
 
Decimocuarto: ( Aportes al BPS y Finalización de las Obras):  La I.M.C.L. será responsable del 
pago de los aportes a la seguridad social el BPS por la ejecución de las obras referidas en este capítulo.- 
 
Si con el aporte realizado por UTE, no se termina la renovación total del alumbrado público del 
Departamento de  CERRO LARGO, será obligación de la I.M.C.L.  continuar con la realización de las 
obras hasta su total terminación, a su exclusivo cargo y cuenta.- 
 
Decimoquinto: ( Instalación de medidores y conexión de suministro): UTE toma a su cargo la 
instalación  de los puestos de medida para el Alumbrado Público (instalación de medidores y conexión 
del suministro), una vez que la I.M.C.L.  haya colocado los nichos necesarios para el puesto y 
gestionado su solicitud ante UTE  aunque no haya renovado las líneas existentes que correspondan.- 
 
Decimosexto:  ( Propiedad del Alumbrado Público):  a partir de la firma de este Convenio  la 
propiedad y mantenimiento de la totalidad del alumbrado público del Departamento de CERRO 
LARGO corresponde a título exclusivo a la I.M.C.L.- 
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En su mérito, las consecuencias directas o indirectas de cualquier naturaleza que de  ello se deriven 
serán del cargo de la IMCL, quedando eximida UTE de todo tipo de responsabilidad por los conceptos 
antedichos.- 
 
Decimoséptimo: (Aporte de UTE) En virtud de los reconocimientos efectuados, UTE aportará a la 
IMCL para la renovación del alumbrado público la suma de U$S 81.079 (dólares americanos ochenta y 
un mil setenta y nueve con 00/100). Dicha suma será abonada en 36 cuotas, iguales y consecutivas, 
deduciéndose de las facturaciones futuras a emitirse con posterioridad a la deuda mencionada en el Art. 
3° de acuerdo a lo establecido en el Art. 5°. 
 
Decimoctavo: (Diferencia de factor de potencia) A los consumos generados a partir de enero de 2002 
por las lámparas no incandescentes que se encuentren en régimen de conteo (luminarias sin medidor), 
se multiplicarán por el coeficiente 1.19 (factor de potencia que afecta a las mismas). 
 
Decimonoveno: (Renovación de Redes) En caso que UTE tienda nuevas redes de distribución de 
energía eléctrica de baja tensión y desestime la utilización de las redes sustituidas, éstas podrán ser 
ofrecidas a la I.M.C.L. en el estado en que se encuentren, para ser integradas a su red de alumbrado 
público.- 
 
Si la Comuna  aceptara, la entrega se formalizará mediante su suscripción  del acta de estilo, asumiendo 
la Intendencia la totalidad responsabilidad por los daños de cualquier naturaleza que las líneas pudieran 
ocasionar, quedando UTE exonerada de toda responsabilidad.- 
 
Vigésimo: ( Capacitación de funcionarios de la I.M.C.L.) UTE realizará la capacitación de hasta 15 
funcionarios de la I.M.C.L. en las técnicas del cable preensamblado en procura de la obtención de los 
mejores resultados en los trabajos a ejecutar por la I.M.C.L:.- 
 
Vigésimo primero: (Valor de la Tasa de Alumbrado Público):  la I.M.C.L. en cumplimiento de lo 
establecido en el Art. SEPTIMO del presente convenio, fija el monto de tasa por retribución del 
servicio de alumbrado público  para el período 2002 según el siguiente detalle de montos mensuales: 
 
Franja 1:   $ 110 
 
Franja 2   $    60 
 
Franja 3   $    20 
 
El monto mensual de cada contribuyente será incrementado en 1/5 por la cuota parte correspondiente a 
los meses pendientes de enero y Febrero del ejercicio 2002, para los cobros que se efectúen a partir de 
Marzo de 2002.- 
                                              
                                                      CAPITULO 3 
 
                                                 GENERALIDADES 
 
Vigésimo segundo: ( Confidencialidad): Se considerará confidencial la información que las partes 
conozcan como  consecuencia de la ejecución del presente convenio, o que deba entenderse como tal 
por su naturaleza. Ninguna información confidencial será revelada a ningún tercero sin el 
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consentimiento expreso de la otra parte, esta obligación  de confidencialidad no se aplicará a aquella  
información que esté  o que llegue a estar  a disposición del público en general, de una forma que no 
pueda  considerarse una violación evidente al espíritu de esta cláusula. Tampoco será aplicable en 
aquellos casos en los que exista la obligación  jurídica o funcional de informar, o cuando se haya tenido 
conocimiento previamente a la firma de este convenio, o por razones ajenas a la ejecución del mismo.- 
 
Vigésimo tercero: ( Mora): Las partes caerán en mora de pleno derecho  sin necesidad de 
interpelación  judicial o extrajudicial por el solo vencimiento de los plazos establecidos o por hacer 
algo contrario a lo estipulado.- 
 
Vigésimo cuarto: (exoneraciones de responsabilidad): Se considerará de responsabilidad de 
cualquiera de las partes entre ellas, la existencia de causas de fuerza mayor, entendiéndose por tal, a los 
efectos de este contrato, las que verdaderamente afecten la ejecución del mismo y cuya ocurrencia no 
sea responsabilidad de ninguna de las partes, siempre que se haya adoptado todas las medidas 
razonables para evitarlas o reducir los daños consiguientes, revistiendo las características de 
irresistibles e inevitables.- 
 
Vigésimo quinto: ( Condonación de las deudas de las Intendencias):  Si en el futuro, las 
Intendencias Departamentales resultaran legalmente eximidas  del pago de las deudas comprendidas en 
el presente Convenio,  quedará sin efecto el acuerdo de partes en lo pertinente.- 
 
Vigésimo sexto: ( Comunicaciones):  Se aceptan como válidas las notificaciones por telegrama 
colacionado o por cualquier otro medio fehaciente a los domicilios  constituidos.- 
 
Vigésimo séptimo: ( Domicilios especiales):  Las partes  fijan como domicilios especiales a todos los 
efectos judiciales o extrajudiciales   a que  diera lugar el presente Convenio, los indicados en la 
comparecencia.- 
 
Vigésimo octavo: ( Aprobaciones):  La validez  del presente convenio queda condicionada a su 
aprobación por parte de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
Previa lectura de este instrumento, las partes así lo otorgan y para constancia se firman dos ejemplares 
del mismo tenor, en el lugar y fecha ut supra señalada.- 
 
Se propone tratarlo como último punto del Orden del Día.-  
 
18) Of. 08/02 de la IMCL respondiendo inquietud del Sr. Edil H. Sosa sobre prioridad a obreros del 

Departamento en licitaciones de obras. 
 
Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
19) Of. 1129/01 del Min. de Industria, Energía y Minería adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral 

sobre extracción de arena en seccionales judiciales del Departamento. 
 
A disposición del Sr. Edil.- 
 
20) Of. 172/01 de UTE adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil D. Aquino sobre alumbrado 

público en complejo habitacional del BPS. 
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A disposición del Sr. Edil.- 
 
21) Fax de Rotary Club Río Branco  solicitando colaboración y, declaración de Interés Departamental 

al Festival “Musicanto 2002 a orillas del Yaguarón”. 
 
Pasa a Com. de Hacienda y Legislación.- 
 
22) Of. 19/02 de la IMCL  solicitando la venia correspondiente para declarar de Interés Departamental 

el Campeonato de Fútbol Juvenil a realizarse hasta el mes de marzo. 
 
A Com. de Legislación.- 
 
23) Of. 39/02 de la IMCL adjuntando Proyecto  por el cual se adecuan los porcentajes de multas y 

recargos de los tributos municipales a la variación del IPC. 
 
A Com de Hacienda.-  
 
24)  Solicitud de licencia hasta el 15 de febrero, presentada por la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
PDTE: Se concede y se convoca al suplente.  
 
Por Secretaría se  hace un resumen (por problemas de grabación de la sesión, sobre el tema “ 
Convenio de la I.M.C.L. con UTE”.- 
 
El Sr. Edil Segredo mociona para que el tema sea tratado como grave y urgente, aprobándose por 
unanimidad de 26 Sres. Ediles.- 
 
Se pasa a considerar el Convenio efectuado entre la I.M.C.L. con UTE.- 
 
Se vota por unanimidad de 26 Sres. Ediles el pasar a un cuarto intermedio de 20 minutos.- 
 
Levantado el cuarto intermedio se da lectura a propuesta firmada por los Ediles de la Bancada 
Nacionalista que dice: 
 
Melo, 1° de febrero de 2002.- 
 
Sr. Presidente. 
 
La Bancada del Partido Nacional ante el Convenio de Alumbrado Público celebrado entre UTE y la 
IMCL, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1°) La Intendencia y representante políticos de distintos sectores están trabajando en conjunto en la 
búsqueda de obtener una soluci8ón consensuada que sea la más favorable para los intereses de la 
población y de la Comuna. 
 
2°) Se mantiene permanentes contactos con UTE con el fin de que este organismo acepte algunos 
cambios en la redacción original del Convenio. 
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3°) La información detallada del número de contadores existentes en calles que cuentan con alumbrado 
público, todavía no ha sido proporcionada en forma ajustada por parte de UTE local. 
 
4°) En los últimos días se han recibido dos proyectos de convenio elaborados por el PIM y por el sector 
de barrios, que ameritan ser estudiados.- 
 
Proponen al Plenario la siguiente moción: 
 

A) Rechazar el Convenio que por Of. 04/02 de fecha 3/01/02 fuese remitido a esta Junta 
Departamental para su consideración.- 

 
B) Solicitar al Ejecutivo Comunal que a la mayor brevedad posible, cree en su ámbito una 

Comisión integrada por todos los sectores políticos a fin de buscar rápidamente un acuerdo en 
la redacción de un futuro convenio entre la IMCL  y UTE.- 

 
Firman los Sres. Ediles: Nery Barreto, Gary Ferreira, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Myrian 
Alvez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Nelly Pacheco, Genoveva Bosques, Jorge 
Ottonelli, Winston Cabrera, Miguel Rodríguez, Ilián del Río, Walter Gadea, Carmen Tort, Jacqueline 
Hernández, Eduardo Faréz y Humberto Sosa.- 
 
Se vota en forma nominal. 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: N. Pacheco,  N. Cabrera,  R. Collazo,  M. 
Rodríguez,  H. Sosa, M. Alvez, J. Ottonelli,  W. Gadea,  G. Bosques, N. Barreto, A. Segredo, A. 
Sorondo, S. Brun, E. Faréz, J. Hernández, W. Cabrera, Del Río,  C. Tort, Y. Pardiñas, J. Aquino, C. 
Mourglia, H. Arambillete,  L. Rocha,  Martínez, S. Buzo, R. Pacheco y el Sr. Pdte. Gary Ferreira.- 
 
RESULTADO: en 27  Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la unanimidad.- 
 
En votación nominal se lo rechaza, solicitando al ejecutivo comunal la creación de una comisión 
integrada por todos los sectores políticos para que redacte un nuevo proyecto de convenio.- 
 
Y siendo la hora 22.15, no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por 
levantada la sesión.- 
   
  
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
          Presidente 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 06 de Febrero de 2002. 
 
                                              Se comunica al Sr. Edil ............................................... que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 08 de los corrientes a 
partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden 
del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 77 del 01/02/02 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 050/02 de la IMCL  ejerciendo la venia correspondiente para prorrogar la vigencia de los 

artículos 1º y 2º del Decreto 14/01. 
2) Nota del Club Nacional de Ciclismo Melo  solicitando colaboración  para participar en la 2º 

Edición de la Vuelta Ciclista del Litoral. 
3) Exp. 8009/01 de la IMCL  requiriendo de la Comisión de Nomenclator  la confirmación de los 

nombres de las calles del Barrio Prieto, para concretar inquietud del Sr. Edil H. Sosa respecto a 
colocación de las respectivas chapas. 

4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 04/02/02 
2) Consideración de Proyecto de Ampliación Presupuestal Ejercicio 2002 de la Junta. 
 
 
                                                                                         L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 78 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO  DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día ocho de febrero del año dos mil dos, en su 
local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y 
siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, 
Humberto Sosa, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, 
Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Ana María Gómez, Carlos Mourglia, Liber Rocha, Hugo 
Arambillete, María Riccetto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Wáshington 
Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Luis Casas y Daniel Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:  Miguel Morales, 
Myrian Alvez, Mauro Suárez y Adolfo Martínez. 
 
PDTE: estando en hora y número, damos comienzo a la sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta  del día 1° de febrero.- 
 
PDTE: está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 19 en 20 Afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Raquel Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO: Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
  
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Ante la trágica muerte del Dr. Juan Costa, en Lago Merín, vecinos de dicho balneario se acercaron a 
nosotros, para por nuestro intermedio, solicitar a la I.M.C.L. se denomine a la Calle 1 y/o al futuro 
Complejo Deportivo, con el nombre de dicho galeno,  hombre  de Cerro Largo y amante  del Lago 
Merín  donde concurría asiduamente  para su solaz y descanso y donde según los vecinos auxiliaba  y 
asistía  desde su condición de médico a todas las personas que residen y que concurrían al balneario,  
con un botiquín siempre dispuesto para todos.- 
 
Por estos motivos y muchos más, Sr. Pdte. solicito que este planteamiento sea elevado al Sr. Intendente 
Mpal. para que tome conocimiento y proceda al respecto.- 
 
PDTE: Le daremos trámite.-  
  
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María Gómez. 
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EDILA A. M. GOMEZ: Melo, 8 de febrero de 2002. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración: 
 
En Aceguá, el día cuatro de febrero pasado se realizó el segundo Plenario  de Comisiones y 
Autoridades uruguayo-brasileñas organizadores de la “III Semana de la Integración”, en el local de la 
Escuela Pública N° 74 de la localidad. 
 
El objetivo de la misma fue presentar, discutir y resolver respecto al Proyecto elaborado por los 
Coordinadores de las actividades planificadas para los días 16, 18, 19,  20, 21 y 24 de abril del 2002; 
así como la distribución de tareas previas a las personas asistentes. 
 
Estaban presentes, entre otros, pobladores del lugar, autoridades Municipales, Policiales, de la 
Educación, Delegado de la Coordinadora Regional de Educación de Bagé, de la Prefeitura de Aceguá, 
Coordinadora de Cultura y Turismo del Municipio de Aceguá-Brasil, de Rotary Club Aceguá, Sociedad 
Criolla La Tropilla, FM Aceguá, Comercios locales y quien suscribe en representación de la Bancada 
de Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio. 
 
La presentación de la reunión plenaria fue realizada por el Maestro Telvio Pinheiro y la bienvenida por 
el Maestro Inspector Juan Astor.  
 
La Secretaria de Cultura de la Prefeitura de Aceguá, Prof, Heloísa Norgado desarrolló el tema 
actividades propuestas. Las mismas se encuentran enunciadas en documento que se adjunta.  
 
Se informa además, que en el marco de la Semana de Integración, el sábado 9 de marzo próximo se 
realizará en el local de la Sociedad Criolla “La Tropilla” un baile y cena-show de recepción, en el que 
se elegirá Reina Infantil y Juvenil. 
 
El día 16 de abril se realizará la inauguración de la “Semana” en la sede de la Prefeitura, día en que se 
conmemora la Creación del Municipio Aceguá-Brasil; el día 18 inauguración de la Feria Gastronómica 
y Artesanato; día 19 Desfile Cívico-Militar (posible horario de comienzo 14.30); los días 20 y 21 
Exposiciones y Espectáculos artísticos; el 24 Mini Forum y Cierre de la Semana. En las jornadas se 
debatirán temas de interés de la Comunidad, Globalización, Mercosur, Integración, Curriculums 
Escolares. Estarán presentes Juristas argentinos exponiendo sobre la experiencia argentina en el área de 
integración. Se realizarán además actividades criollas, por parte de grupos tradicionalistas con 
campamentos incluidos (fecha aún no agendada).  
 
Se realizan diversas propuestas que se pueden resumir en: actividades deportivas y recreativas para 
niños, con el objetivo de promover su participación más activa en un posible horario de 9.30 a 12.00; 
Concursos plástico y literario entre los niños uruguayos y brasileños, tema “Aceguá a través de la 
historia”. También muestra “La Historia de la Policía en el Uruguay”,instalación de Servicios 
Comunitarios o Carpa de la Salud, Médicos, Odontólogo, Rayos X, vacunaciones, Identificación Civil 



 16

(C.I.), Oficina Electoral (Credencial cívica), Charlas (ej. sobre dengue). Todo lo mencionado estará 
sujeto  a la decisión de la Comisión Coordinadora del evento. 
 
Con respecto al tema de la Sesión del Legislativo, se informa que corresponde a la Cámara de 
Vereadores recibir a los miembros de esta Junta Departamental en su sede; se hace necesario un 
encuentro previo de representantes del Legislativo con el objeto de planificar temas de común interés. 
Ejemplo: Contaminación Arroyo La Mina. Por conversación colateral se pudo saber que la Cámara de 
Vereadores se encuentra de feria hasta el 15/02/02 inclusive, por lo que la coordinación deberá 
realizarse a posteriori. 
 
Se hace saber, por parte de los organizadores que se les solicitará a ambos Legislativos colaboración en 
dinero para gastos imprescindibles del acontecimiento. Se solicita también que la fecha a realizar la 
Sesión no sea el 19 de abril y, que se multiplique la información a los demás Ediles y Vereadores. 
 
Se responsabiliza a los representantes de la IMCL a realizar las gestiones necesarias para conseguir 
equipo de amplificación, escenario, Artistas nacionales ante el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
Se confirma la presencia del Prof. Víctor Ganello exponiendo sobre “Actuación de Aparicio Saravia en 
la región de Aceguá”. 
 
Se fija para el lunes 18 de marzo de 2002 a las 19.00 horas la próxima reunión plenaria. 
 
Por mayor información hay que dirigirse al Maestro Telvio Pinheiro (teléfono 0640 9481). 
 
Sin más que informar, hago entrega de esta documentación para que el Sr. Presidente disponga lo 
pertinente. 
 
Saluda a Ud. Muy atentamente 
 
As. Social Ana M. Gómez; Edil Dptal. EP-FA 
 
PDTE: Muy amable.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil L. Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: El planteo  que venimos a realizar hoy tiene que ver con la exoneración del tributo de 
contribución inmobiliaria urbana que año a año la Intendencia Municipal de Cerro Largo otorga a los 
jubilados. 
 
El plazo para la presentación venció el día 31 de enero pasado, y por tratarse en la mayoría de los casos 
de personas de avanzada edad, el pedido concreto que queremos realizar es que se otorgue un nuevo 
plazo para poder acogerse al beneficio que mayoritariamente ayuda a los más necesitados. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal.  
 
Sin otro particular saluda a Ud. muy atentamente 
 
Liber Rocha;  Edil Dptal. EP-FA 
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PDTE: Comunicaremos a la Intendencia. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Y. Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros queremos poner en conocimiento de la Junta, mejor dicho trasmitir una 
preocupación, que tenemos en este momento a decir, el Plenario, los Sres. Ediles entiendan pertinente 
acompañarlo y que se refiere, no a tomar un posicionamiento a l Junta Dptal. en torno al asunto que 
vamos a plantear sino más bien, anifestar la preocupación de este Legislativo.- 
 
Está referido al problema del sector del transporte en nuestro País, ya hce unos días ha comenzado una 
intensa movilización de los transportistas y esto es preocupante en virtud de que es un sector que 
realmente tiene una insidencia de enorme significación, no solamente en lo económico sino también en 
lo social.- 
 
Y esto ya está llegando a niveles de preocupación, porque comienzan a ocurrir problemas de 
desabastecimiento que sin lugar a duda, afectan al conjunto de la población, en ese marco nosotros 
quisiéramos que esta Junta hiciera eco y si entiende pertinente trasmitir la preocupación del legislativo,  
al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, en el sentido de solicitarle de que extremen los 
esfuersos para lograr una salida rápida y urgente a este conflicto.- 
 
Porque sin lugar a duda afecta enormemente a todos los departamentos, pero acá en Cerro Largo 
especialmente, sin lugar a dudas se está haciendo sentir, hay innumerables grupos de familias 
vinculados al sector, pero también los principales rubros que tienen que ver con el trabajo en el  
departamento,  están vinculados también al sector transporte.- 
 
Por eso entonces, es que planteamos y a su vez adjuntamos para tener registro en  esta Junta y poder 
acompañar si así olo entieden pertinente los Sres. Ediles, la Nota de preocupación, la Plantaforma que 
la Intergremial del Transporte viene manejando como reclamo de su derecho, que reitero, no es que 
nosotros vayamos a fijar un posicionamiento a favor de la misma, sino más bien trasmitir  la 
preocupación ante este conflicto, que entendemos que es el reclamo justo, o podrá decirse injusto, pero 
de hecho está afectando la economía nacional, y está afectando a familias de este departamento.- 
 
Lamentablemente cuando ocurren reclamos de este tipo, a veces se tilda a que son reclamos políticos, y 
en realidad acá hay un sector que integramente su gran mayoría, son los propios dueños de los medios 
del transporte, es decir ya no son obreros, o trabajadores dependientes que se están mivilizando, sino 
que los propios patronos son los que están encabezando estas movilizaciones, lo cual refleja también, la 
difícil situación por la que atraviesan.- 
 
Por eso entonces, se adjunto acá la plataforma, y si el Plenario lo entiende conveniente que acompañe 
estas palabras nuestras de preocupación, que sean trasmitidas al Sr. Ministro de Transporte y Obras 
Públicas, gracias Sr. Pdte.- 
 
PDTE: El Edil lo único que pide es que el Plenario lo acompañe, sus manifestaciones correspondientes 
para elevar una Nota el Ministerio de Obras Públicas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo no tengo inconveniente que se introduzca, porque de repente puede haber 
alguno más tener, oportunidad de expresión, de manifestarse sobre el tema.- 
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PDTE: Perfecto, pero vamos a seguir el Reglamento, apoyamos la palabra del Sr. Edil, lo que había 
propuesto independientemente que pase a la Orden del Día.- 
 
Pasamos el tema al Primer Punto del Orden del Día.- 

 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 050/02 de la I.M.C.L. ejerciendo la venia correspondiente para prorrogar la vigencia  de los 
Arts. 1° y 2°  del Decreto 14/01.- 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Nota del Club Nacional Melo, solicitando colaboración para participar en la 2° Edición de  la Vuelta 
de la Vuelta Ciclista del Litoral.- 
 
PDTE:  Hacienda.- 
 
Exp. N° 8009/01 de la I.M.C.L.  requiriendo de la Comisión de Nomenclator la confirmación de los 
nombres de las calles del Barrio Prieto, para concretar inquietud del Sr. Edil H. Sosa, respecto a 
colocación de las respectivas chapas.- 
 
PDTE:  A Nomenclator.- 
  
Invitación del Club Ecuestre Río Branco, para precenciar el Primer Enduro Ecuestre Lago Merín.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 59/02  de la I.M.C.L., ejerciendo la venia para adquirir el padrón N° 3240 con el propósito de 
ampliar la Calle Lavalleja a la altura de Calle Tacuarí.- 
 
PDTE: Urbanismo.- 
 
Of. N° 60/02 de la I.M.C.L., solicitando la venia correspondiente para conceder línea de omnibus 
Melo- Fraile Muerto, en beneficio de la Empresa del Sr. Pablo Gomez.- 
 
PDTE:  Tránsito.- 
 
Nota de la Comisión Pelufo Giguens, solicitando colaboración en pasajes en forma  mensual, para la 
atención de sus actividades.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Martín Gorozurreta del 08/02, del día de hoy, hasta 
el 31 de mayo.- 
 
PDTE: Se convoca al suplente respectivo, Dra. Carmen Tort.- 
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Nota de la Cooperativa de Viviendas  de Fraile Muerto, por ayuda mutua, solicitando que se 
considere su actividad de construcción de Vivienda Propia como, prioridad departamental.- 
 
PDTE: Urbanismo.- 
 
Nota de la Comisión de Carnaval de Fraile Muerto, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota del Sr. Edil Luis Bandera, presentando licencia por 180 días.- 
 
PDTE: Se convoca al suplente.- 
 
Pedido de informe presentado por la Sra. Edila Jacqueline Hernández, respecto a Obras de 
recuperación en Arroyo conventos.- 
 
Según inmformación recabada en la Comisión Vecinal Pro Recuperación del Arroyo Conventos e 
Instituciones, sobre la inquietud de ésta Edil así como de la mencionada Comisión, acerca de la gestión 
realizada en el año 2000 por un grupo de escolares de la Escuela Nº 1 de nuestra ciudad, de conseguir 
medios tanques de combustible, los que fueron donados por OSE acondicionarlos y destinarlos a 
depòsitos de residuos en el Parque Zorrilla, solicito tenga a bien cursar a la IMCL el siguiente pedido 
de informes: 
 
1) ¿Dónde se encuentran los mecionados medios tanques? 
 
2) Si tuvieron un destino que no fue el Parque Zorrilla, ¿quién fue el responsable de haberles truncado 

a este grupo de niños, la ilusión de haber trabajado en beneficio de la población? 
 
3) Una vez localizados los medios tanques, nos informen que procedimientos seguir, para que éstos 

tengan el uso, en el lugar para que fueron creados. 
 
PDTE: Intendencia Municipal.- 
 
Se da a conocer a la Junta  Dptal. de Cerro Largo, una Nota firmada por la totalidad de los integrantes 
de la Bancada del Partido Nacional, dirigida al Directorio del Partido y a la ciudadanía en general.- 
Firman 17 Sres. Ediles del Partido Nacional, presentes en la sesión del día de hoy.- 
 
Los que suscriben Ediles integrantes de la totalidad de la Bancada del Partido Nacional, en la Junta 
Dptal. de Cerro Largo, en ejercicio pleno de sus responsabilidades políticas y ciudadanas, emanadas de 
Elecciones libérrimas, con la voluntad expresa de 38 mil voluntades, al Honorable Directorio del 
Partido Nacional, y a la ciudadanía en general: 
 
Expresan: Su profunda preocupación por la inminente aprobación de los ajustes fiscales, incluídos en el 
Programa de Responsabilidad Fiscal, impulsado por el Gobierno de la República que significará una 
vez más que bastos sectores de uruguayos, se sacrifiquen para mantener una línea económica, que 
prioriza los estado contables en deprimento de la gente.- 
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Los Blancos del Interior, y en particular los de Cerro Largo, comienzan a astiarse de ser los apagadores 
de incendios del Gobierno, máxime cuando el Presidente de la República, le debe a la Nación, la 
información detallada que explique el actual defícit fiscal, de  850 millones de dólares,  
 
Que se hace necesario conocer con urgencia bajo que ciscunstancias económico financieras asumió el 
actual gobierno en la Campaña Electoral, sostuvo la imperiosa necesidad de bajar impuesto.- 
 
Que antes de analizar un nuevo ajuste fiscal, que significará nuevos Impuestos y aumentos de otros, los 
gobernantes Montevideanos deberán mezclarse con la gente para oir su voz, que día a día, reclama que 
sea el Estado edl que se apriete el sinturón, que no va más, los privilegios de la clase dirigente y de un 
sistema financiero que desalienta, y arruina a los sectores productivos del País,  
 
Que la inmensa mayoría de los uruguayos, percibe sus ingresos en pesos, nuestra Moneda  Nacional, 
sin embargo, el sistema financiero obliga a asumir responsabilidades económicas en dólares, a todos los 
sectores del País, es más el propio Estado, actua en forma similar,  
 
La pesificación de la economía uruguaya, se hace imperiosa.- 
 
Desde los primeros pasos de la República el sentimiento nacionalista, en el corazón de los Blancos, 
estuvo dispuesto a entregar su sangre, en aras de la dignidad de los uruguayos, en 1904, dimos la vida 
por los Derechos de la minoría, nuestra última gran muerte, fue por la pasificación de los Orientales. 
 
En estas horas difíciles, por la que atraviesa la República, los Nacionalistas de Cerro Largo, están 
dispuestos a b rindar su apoyo al Gobierno, para evitar situaciones dramáticas, similares, a las que 
viven Países hemanos,  a cambio, exigen medidas de reactivaciones económicas y Programas Sociales, 
para los Sectores de bajos recursos, una política de estado, que tenga como eje la Dignidad de los 
Hombres, que la humillación de no tener trabajo, y de no tener como llevar el sustento a su familia, 
desaparezca de nuestro territorio.- 
 
Firman esta Declaración  Pública, los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Partido 
Nacional: H. Sosa, N. Cabrera, S. Brun, A. Sorondo, N. Barreto,  J. Ottonelli, R. Collazo,   W. Gadea, 
N. Pacheco de González, G. Ferreira, R. Silveira, C. Tort,  I. Del Río, G. Bosques, A. Segredo, M. 
Rodríguez, J. Hernández y E. Farés.- 
 
PDTE: Pasamos al Orden del Día.-  
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION  DE ASUNTOS INTERNOS 04/02/02 
 
En el día de la fecha  se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los Sres. Ediles: N. 
Cabrera, Y. Pardiñas,  R. Pacheco, C. Tort  y  A. Sorondo, además la presencia de los Ediles: A. 
Segredo y  W. Gadea, elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO:  El Exp. N° 82/02 de la Oficina Nacional del Servicio Civil, dando respuesta a la consulta 
formulada  por esta Junta Departamental, mediante Of. N° 861/01. - 
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CONSIDERANDO I): Que según consta en el Exp. la División Administración de Personal de la 
referida Oficina Nacional indica que la situación planteada en la consulta está regulada por el Art. 35 
de la Ley 14189, del 30 de abril de 1974, que preceptúa  el cese obligatorio por edad avanzada y por la 
Ley 16713 del 3 de setiembre de 1995, que establece en su Art. 20 que la causal  de jubilación  por 
edad avanzada se configura al cumplir 70 años y se acrediten 15 años de servicio.- 
 
CONSIDERANDO II):  Que en el planillado de funcionarios de esta Junta existen dos casos 
comprendidos por las disposiciones mencionadas.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Comisión sugiere al Plenario encomendar a la Mesa de 
la Corporación  a cumplir los trámites  administrativos que perceptúan las normas arriba indicadas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Riccetto.- 
 
EDILA RICCETTO: Voy a preguntarle a los integrantes de la Comisión, si dentro de las medidas que 
se sugieren que tome la Mesa, y dentro de los trámites adminsitrativos que se efectúan, las Normas 
arriba indicadas, estaría la consulta al BPS, tal cual aconseja la Oficina Nacional del Servicio Civil.- 
 
PDTE: Ya hicimos la consulta, está en poder de la comisión.- 
 
EDILA RICCETTO: Está en poder de la comisión, se puede saber la información por aportó el BPS, 
porque de acuerdo a lo que dice la Oficina de Servicio Civil, el Organismo consultante podrá cesar por 
límite de edad, y siendo la materia jubilatoria competencia del Banco de Previsión Social, la Junta 
Dptal. recurrirá su idenoindad, y solvencia a efectos de verificar lo expuesto precedentemente, o sea 
pedirle al BPS, la ractificación o rectificación según sea el caso.- 
 
PDTE: Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Justamente parte de lo que se encomienda es eso, o sea lo que la Comisión estimó, 
eso tiene un origen de un Expediente que vino de la Intendencia Mpal. comunicando la situación, 
entonces se hizo la consulta a la Oficina del Servicio Civil,  que es la que tiene que competencia en 
todos los temas laborales vinculado a los funcionarios públicos, a asemejados, y en  este caso con esta 
consulta lo que se sugiere es, lo que está en el informe, que administrativamente se proceda de acuerdo 
a las Normas y entre las cosas que se deberá encargar  la Mesa de la Junta, es realizar, poner en 
conocimiento del BPS, esa situación y él informará al respecto de cómo seguir el trámite.- 
 
En eso consiste la medida que se está aconsejando continuar.- 
 
PDTE: Sra. Edil, perdón, ya estaba equivocado, ya estaba hecha la consulta al Banco de Previsión.- 
 
Tiene la palabra el Edil H. Sosa.- 
 
EDIL SOSA: Voy a referirme a este tema, alguna de las consultas que tenia para hacer  ya la hizo la 
Sra. Edila, yo estudié esto, y referente a estas cosas habría algo que decir, que hay muchas cosas para 
ver referente a ese problema, y me he interesado y he hecho varias averiguaciones, por ejemplo ahora 
se que no es parte de esta Intendencia, de la Junta quiero decir, pero por ejemplo el Secretario General, 
del Palacio Legislativo hoy en la actualidad cuenta con 80 años,  y sigue en el Palacio Legislativo, se 
que no es problema de la Junta.- 
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Pero hay un montón de cosas, que me hace pensar, aquí mismo en esta Junta, no hace mucho tiempo, se 
habló y se trató un tema, a donde se criticaba un poco a la Intendencia y al Intendente, porque hacía 
cierta discriminación referente a la forma que quería hacer sorteo, y como se tomaba a las personas,  no 
me acuerdo creo que era algo de 50 años, algo así que decía, y yo decía que como se iba a hacer eso, 
porque las personas de cierta edad no tienían derecho a trabajar  o algo  el estilo, pero referente a estos 
dos funcionarios está bien, de repente tengan 70 años, tengan más de 70 años, pero yo pienso   que no 
se tome personal ya con avanzada edad, es una cosa, pero funcionarios que ya hace años que están, 
pienso que hay muchas cosas para ver.- 
 
Primero, ver la corrección de estos funcionarios, a donde actúan, en este caso estos dos funcionarios de 
la Junta Dptal. la conducta de ellos, la actuación de ellos en los años que estuvieron aquí adentro, otra 
ver si son eficases, si cumplen con la función y cuando son llamadas ( X)  cosas, si ellos cumplen y son 
eficases.- 
 
Si alguna duda de repente hay,  que de repente no están capacitados por la edad,  yo pienso que no 
podemos ser injustos, de repente pedirles que se hagan un exámen médico, o algo por el estilo para ver 
si están en condiciones de seguir trabajando,  o no.- 
 
Yo pienso,  que aquí hay uno de los funcionarios que lo conozco hace muchos años, y sé las 
condiciones de él, y sé que es una excelente persona y creo que aunque tenga 70 años puede seguir 
cumpliendo la labor muchos años más, y quízas en forma muy superior a algunos jóvenes que quieran 
entrar, que nosotros quéramos poner.- 
 
Hay otro Sr. que hace poco que lo conozco, pero con lo poco que lo conozco aquí adentro, me he dado 
cuenta que es una excelente persona, que es un hombre capáz,  y un hombre que puede seguir dando 
mucho años fruto, a la Junta, a nosotros los  
Ediles actualmente y a los que vengan.- 
 
Pienso que esto, no digo que tenga la comisión que ver, pero me da a pensar, no será que tenemos 
interés o intención de jubilar a estas personas para traer algún otro que de repente pertenezca a nuestro 
grupo político, o algo por el estilo, yo no se si es esto, no digo que sea, pero pienso que estos 
funcionarios son muy capaces, y sería una injusticia jubilarlos  ( CAMBIO DE CASSETTE)... estos 
Sres. que  están capacitados y en el caso que me dicen que no está capacitados por la edad o algo por el 
estilo, píenso que habría que haber una junta médica para ver si están capacitados o no, para mi tienen  
muchísimo valor, y están capacitados para seguir trabajando en forma excelente, excelente para los 
Ediles actuales y para otros que vengan en otra legislación.- 
 
Asi que pienso y les pido a los Sres. Ediles, que piensen esto, que piensen lo que va a hacer, así que por 
lo tanto mi voto va a ser negativo referente a esto y espero que sea el de la mayoría, gracias.- 
 
PDTE: Edil Buzó.- 
 
EDIL S. BUZO: Yo  solicitaría que este tema, y esto es una moción, que este tema volviera 
nuevamente a la Comisión, para que se hicieran las consultas pertinentes al Banco de Previsión Social, 
entonces después si que se lo pudiera votar o en fin, o pudiera hacer las apresiaciones  que sean 
necesarias.- 
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Entonces la moción en concreto es para que el tema  nuevamente vuelva a comisión.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que el tema de la Comisión, no puede volver, por una simple razón, para 
hacer los trámites la comisión tiene que pasar por la Presidencia, porque la Comisión no es quien 
representa a la Junta ante el organismo de Previsión Social, es el Sr. Presidente en firma conjunta con el 
Sr. Secretario, entonces volver esto a la Comisión, para que nosotros elevemos, una Nota al Presidente, 
y el Presidente para que hace esa calesita.- 
 
Por eso, nosotros como Comisión, analizamos el tema, a partir, reitero, si algo originó esto fue algún 
Expediente que vino de la Intendencia, de Personal de la Intendencia que es donde están los Registros, 
que dijo “ fulano de tal” y a está en condiciones o está sometido a determinada Ley, de jubilación 
computiva por edad, no lo originó la Junta.- 
 
La Comisión que hizo? fue analizar eso, como, entendió vamos a ver  si es pertinente la aplicación de 
la Ley, vamos a ver si esas Normas aún existen y si están vigentes, a quien se consultó?, a la Oficina 
del Servicio Civil, y esta Oficina responde, y en el Expediente dice que la Ley está vigente, lo que 
expresa la Ley y como implica que en los dos casos existe la causal de jubilación, por edad avanzada, 
porque se configura tanto por la edad, como por los años de trabajo, y ahora lo que dice es: confirmar al 
proceso ante el BPS.- 
 
Pero eso lo tiene que hacer la Junta, no la Comisión, quién respresenta a la Junta?, la Mesa, yo reitero, 
este tema que vuelva a Comisión, es para que nosotros nos transformemos en unos borócratas, que la 
hagamos una Nota al Presidente, el Presidente va al BPS, viene la respuesta del Pdte. , el Pdte. la pasa 
para la Comisión, y ahí volvemos a la calesita, y es  perder tiempo, tener a la Comisión de mandadera 
pqara cosas que no lo tiene que hacer.- 
 
Entonces, yo por eso reitero, esto el que tiene que seguir el trámite administrativo es la Mesa, quien es 
que representa a la Institución, y esto no quiere decir que ya hoy, estemos  votando  la jubilación de 
esta gente, es simplemente encomendar a la Mesa, para que se haga cargo del asunto, respaldarla en ese 
aspecto.- 
 
PDTE: El informe de la Comisión queda bien explicado, los compañeros que estén por la afirmativa, 
de votar el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO: 20 en 24, afirmativo.- 
 
CONSIDERACION DE PROYECTO DE AMPLIACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2002 
DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
La Mesa ha recibido un planteo escrito que lleva la firma de numerosos Sres. Ediles presentes  en 
Sala, que dice lo siguiente: 
 
Los Ediles que suscriben, solicitan presente a consideración de la Junta Departamental, que el 
tratamiento de la Ampliación Presupuestal  del Cuerpo Ejercicio 2002, sea pospuesto   hasta la próxima 
Sesión Ordinaria.- 
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Obedece tal solicitud, la conveniencia que las comisiones de Hacienda y Presupuesto  y Asuntos 
Internos, así  como la generalidad de los Sres. Ediles tengan la oportunidad de analizar en profundidad, 
los proyectos ya presentados.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Ottonelli, Collazo,  Cabrera, M. Rodríguez, Bosques, N. Pacheco, G. Ferreira, 
C. Tort, W. Gadea, I. Del Río, J. Hernández, S. Brun y H. Sosa.- 
 
PDTE: Está a consideración la Nota.- 
 
RESULTADO:  22 en 23, afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO EFECTUADO EN LA MEDIA HORA POR PARTE DEL SR. EDIL 
YERU PARDIÑAS sobre problemática por la que viene atravesando el sector del transporte en 
nuestro país 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quisiera, que se leyera por Secretaría la Plataforma entregada por el Sr. Edil 
Yerú Pardiñas.- 
 
Por Secretaría se da lectura y establece: 
 
Es un comunicado de Prensa a la opinión pública, y a las Autoridades Nacionales que fuera redactada 
por la Intergremial de Transporte Profesional de Cargas terrestres del Uruguay y dice: 
 
La Intergremial, denuncia  
 
1°).- Frente al alarmante  y vertiginoso deterioro de la situación económica de las empresas 
transportistas de carga, el cual tiene como principal causa la casi paralización de la actividad de los 
sectores productivos, comerciales y de servicio del País.- 
 
La falta de medidas y de apoyo y defensa del transporte de cargas y en general del trabajo nacional, por 
parte del Poder Ejecutivo tendientes a amortiguar el grave impacto resesivo que provocó a 
transportistas de cargas uruguayos, las devaluaciones adoptadas por Brasil en enero de 1999, y 
recientemente por Argentina.- 
 
La falta de respeto por parte del Poder Ejecutivo la casi totalidad del acuerdo alcanzados  con la 
Intergremial en los últimos dos años, la actitud de indiferencia por parte de los Ministerios de 
Transporte y Obrass Públicas y Economía y Finanzas, y la falta de respuesta por parte de Presidencia  
de la República, a la carta cursada con fecha 5  de diciembre de 2001, en la cual le expusimos la grave 
situación del transporte de cargas, y le denunciamos el imcumplimiento del Gobierno de los 
compromisos asumidos con el sector.- 
 
Teniendo en consideración que no existen los planes de Gobierno, programs tendientes a sacar del 
estancamiento y a la paralización al transporte de cargas, creado las condiciones imprescindibles para 
promover el desarrollo normal de la actividad, que viéndose acordado hace dos años la implementación 
de medidas que le permitirían al transportista cumplir cabalmente con  sus obligaciones de pago Ante 
los Organismos Públicos de forma de transitar hacía la total formalización del sector, actualmente, 
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contrariamente el objetivo buscado, no encontramos con la multiplicación de la informalidad en la 
actividad, la cual se generó por causas que en la mayoría de los casos escapan a la voluntad de los 
transportistas, 
 
Por lo expuesto, en las actuales circunstancias que padece el sector, es impensable que se comience a 
tributar en la forma programada con el Gobierno hace 2 años, ppor lo que deberá reveerse la forma de 
tributación, la cuantía y el momento condicionado a la reactivación de la actividad.- 
 
Que de no haber medidas gubernamentales urgentes destinadas a palear la grave situación del sector, 
las empresas transportistas irremediablemente se verán obligas a entrar en sesación de  pagos, por 
resultar imposible cumplir con los pagos a los Organismos Públicos y Privados.- 
 
El Gobierno continua sin cumpñlir los siguientes compromisos acordados con el sector.- 
 
Los cuales fueron puntualizados al Sr. Pdte. de la República Dr. Jorge Batlle,  en la referida carta de 
fecha de 5 de diciembre del 2001, y que se trascribe: 
 
Refinanciación de deudas Bancarias, con mecanismos financieros que logren objetivos equivalentes de 
refinanciación a los del agro,  
 
Refinanciación de deudas con la Banca Privada.- 
 
Compromiso del Sr. Pdte. Dr. Jorge Batlle, de hacer gestiones personales frente a ello.- 
 
Refinanciación a largo plazo y en condiciones especiales con las deudas con el BPS,  y Dirección 
General Impositiva.- 
 
Formalización del Sector:  Comenzando con pagos escalonados al BPS,  y la  DGI, sustitucvión de 
IMESI por IVA en el gasoil, sin aumentar el precio final de éste,  
 
El tema de facturación de peajes más ágil que el actual y habilitación de cuponeras de peajes con 
descuento para uso en todos los peajes,  
 
Control en ruta y pasos de Fronteras de los vehículos de carga para dar cumplimiento a la normativa 
vigente, prestando especial atención al certificado de aptitud técnica de los vehículos extranjeros y 
públicos.- 
 
Control de los pagos de IVA e IDIC, de empresas extranjeras ppor los fletes que realicen en territorio 
nacional, correcto funcionamiento del sistema de pesaje, estudiar la forma de reducir los costos de los 
Seguros, 
 
Control del contrabando del gasoil, formalización del sector sobre la base del transportista profesional 
de cargas, establecer el Punto 0 para la aplicación de los ya legislados,  
 
Expedición de los Certificados especiales de BPS y DGI, determinar agentes de retención de IVA y 
aportes del BPS, determinar responsables sustituto,  
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Expedición de Guías y períodos de adptación a su uso, comunicación regular  de los cosotos de 
referencia de los fletes.- 
 
Además de los puntos anteriormente detallados en la carta del Sr. Pdte. de la República, el sector 
reclama: 
 
La participación del 50% en los cupos de tráfico de carga terrestre en el ámbito del MERCOSUR, por 
parte de las empresas de transporte internacional de cargas de bandera Nacional, esta medida encuentra 
su fundamento en el principio de equidad que tiende a preservar la reciprocidad en actividad de cargas 
por los países de la región, a fin de asegurar la competitividad.- 
 
Se otorga a las empresas de Bandera nacional el beneficio de la doble imputación en los costos de los 
fletes de exportación e importación, a los efectos de la tributación del Impuesto a la Renta,  
 
Suspención de las ejecuciones judiciales por deuda por parte de la Banca Pública y Privada, la 
adopción de medidas de apoyo al transporte nacional, para reducir las asimetrías en el ámbito regional, 
la implementación de programas de desarrollo económico en las distintas áreas productivas y de 
servicios, de esta forma mediante la producción se generará ocupación para el transporte de cargas 
terrestres para tratar de revertir la situación de paralización en la que éste se encuentra,  
 
Adopción en el ámbito nacional, de las Normas Internacionales que delimitan la responsabilidad de las 
diferentes empresas de carga en relación a cargas transportadas, y mediante eliminación del subcidio 
otorgado por el Estado a AFE, el cual es solventado por la soc. Uruguaya que significa un factor 
determinante de competencia desleal de AFE, con el resto del transporte terrestre de cargas,  
 
La Mesa Intergremial del Transporte Profesional de carga terrestre del Uruguay, reunida en Asamblea 
nacional de delegados, el día viernes 1 de febrero,  
 
RESUELVE: Paralizar las actividades de todos los camiones del País, durante 72 horas, sin  perjuicio 
de  la prolongación de la medida manteniéndose los representantes de las agremiaciones y las 
directivas, en sesión permanente.- 
 
Exhortar al Poder Ejecutivo a que en forma urgente modifique la política económica elaborando 
programas de desarrollo productivo como forma de reactivar la economía nacional y generar trabajo,  
 
Exigir al Poder Ejecutivo el cumplimiento de los acuerdos realizados con la Intergremial, para palear la 
crísis del transporte de cargas.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Yo creo que la Nota que firmamos los integrantes del partido nacional,  para 
enviar al Directorio, mucho dice del tema que maneja la Gremial de Camioneros, que lo que piden, 
según lo que nosotros interpretamos, en su fundamento, es condiciones de competitividad con un 
transporte de países vecinos que manejan costos mucho más bajos, y que tienen una carga Impositiva 
mucho menor, sabido es, o sea nos hemos enterado en este tipo de actividad que se viene realizando 
con los camioneros, que por ejemplo en Argentina el Gasoil tiene IVA, y los camioneros pueden 
descontarlo,  lo que hace que su flete quede con respecto al flete de los uruguayos en un 50%. - 
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Esa competencia desleal, en un derecho comparativo que tiene que aplicar el Gobierno uruguayo, para 
la defensa de sus trabajadores que trae como consecuencia que no haya un crecimiento en la 
desocupación, en lo cual nos hemos enterado en el transporte, han mandado a muchísimos empleados 
al Seguro de paro, que le encarece a la administración una erogación importante para poder cubrir con 
esos salarios del Seguro de paro.- 
 
Entonces, en lugar de tomar las medidas, no digo de repente en todo lo que piden los camioneros, pero 
pedir las paliativas que les permitan ser competitivos, porque lo que piden aquí, es trabajar, no están 
pidiendo no trabajar, están pidiendo medidas, que les permitan competir para poder trabajar, le 
ahorraría al Estado, muchísimo dinero por Seguro de Paro, y además le estaría generando al País, la 
forma de poder trasladar su mercadería en un transporte uruguayo.- 
 
Creo que, en este caso, el Partido Nacional, vuelvo a repetir, con esa nota que le pasa al Directorio da 
los mensajes de cómo debe manejarse la parte Impositiva en este País, para que podamos salir adelante. 
Lo primero, que se debe cuidar, es el trabajo de su gente, también lo decimos en la Nota, la dignidad de 
la gente pasa por tener trabajo, la gente que no tiene trabajo, pierde su dignidad, porque no debe ser 
nada lindo, salir a hacer colas para ir a levantar una canasta, lo hace la gente porque no tiene más 
remedio.- 
 
Entonces, luchemos por generar trabajo, luchemos porque se den las medidas adecuadas para que los 
uruguayos, puedan ganarse el dinero trabajando, y los camioneros piden en mucha de sus medidas, 
medidas que no son ni muy complicadas para el Gobierno, esa condición de competitividad, para que 
en un tono de igualdad con los países vecinos que tienen repito, mucho menos costos, en sus camiones 
porque son de fabricación del País, y aquí todo es importado, y lo otro y termino con esto, que también 
le mandamos decir al Directorio, que de una vez por todas, la moneda de este País es el ($) peso, y que 
no sigan obligando las plazas financieras a que nos endeudemos en dólares, y estemos sentado arriba de 
un globo  que no sabemos donde va a parar.- 
 
La experiencia lo dijo, en el año 82, el Uruguay sufrió y sufrió mucho, y hay gente que nunca más pudo 
operar en la plaza financiera porque las deudas se le dispararon dé tal manera que se transformaron en 
impagables, y a los que se les transformaron las deudas impagables son aquellos que estaban luchando 
por trabajar, que fueron a la plaza financiera a conseguir dinero para trabajar, y esas ganas de trabajar, 
en un sistema que nosotros consideramos equivocado, y no lo decimos ahora, lo venimos diciendo hace 
mucho tiempo, nos va a llevar a todos a la ruina.- 
 
Así que yo creo, que tenemos que apoyar al trabajo de la gente, y esto que reclaman los camioneros es 
parte de eso.- 
 
PDTE: Sr. Edil tenemos que entender que, podemos cambiar la propuesta del Sr. Edil Yerú Pardiñas, 
porque la propuesta del Edil Pardiñas, eran que sus palabras conjuntamente con el apoyo del Cuerpo 
pasaran al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con lo que Ud. acaba de decir, tenemos que 
poner también sus palabras y al mismo tiempo, la reclamación del Gremio del Transporte de Cargas.- 
 
Esto es lo que tenemos que votar, los que estén por la afirmativa. Perdón tiene la palabra la Edila Tort.- 
 
EDILA TORT: Básicamente voy a hacer otro planteo, nosotros a raíz de todo este tema, que lo 
conocemos bastante, porque todo el que más o que menos tenemos algún amigo, que está sufriendo con 
esta situación. Creemos que más allá de lo que significa el planteo de la Intergremial, más allá de toda 
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la plataforma reivindicatoria, que plantean ellos, nosotros debemos hacer como sistema político, porque 
somos dignos representantes del pueblo, un estudio, mucho más concienzudo del tema.- 
 
Estoy segura que muchos conciudadanos no saben realmente en cuanto está afectando el desarrollo del 
País, la problemática del transporte, y creo que por nosotros mismos nos debemos la responsabilidad de 
saber por ejemplo, cuáles son sus costos, cuál es el costo del kilómetro, que es lo que están pagando, 
que es lo que dejan de pagar, estoy segura que mucho de nosotros no lo sabemos.- 
 
Entonces sí, estoy de acuerdo a que se haga un planteo así, en serio de esta Junta Dptal.  porque además 
Cerro Largo ha sido pionero en todo lo que es la lucha por el transporte del País. Pero creo que 
debemos de hacer un planteo más allá de lo que significa el propio planteo de la Intergremial, que ellos 
lo hacen y tienen por supuesto, la necesidad de hacerlo, pero nosotros además, para apoyar eso,  
debemos estudiar a conciencia y hablar de todos los temas con el conocimiento de causa que 
requerimos, entonces lo que yo estoy planteando es que ese tema, que realmente es trascendente, para 
el departamento, para el País en general, pero nosotros que además vivimos en frontera lo sufrimos 
muchísimo más.- 
 
Que realmente este tema se estudie en un plazo mínimo por esta Junta Dptal. que hablemos con ellos, 
que conversemos con ellos, más allá de la plataforma que ellos la plantean, pero que nosotros por otro 
lado, hagamos el esfuerzo, de no solo apoyar una plataforma, del sector, sino que podamos brindar 
también algunas posibilidades para este sector, por supuesto, a nivel de Gobierno, ese es mi planteo, 
gracias.- 
 
PDTE: Su planteo no es excluyente de la moción que vamos a votar, queda comprometida 
personalmente a realizar todas esas gestiones y venga un planteamiento acá, a este Cuerpo, y con gusto 
lo apoyaremos también.- 
 
Ahora vamos a apoyar lo único que tenemos, que es la moción venida de la comisión, con el agregado 
de las palabras del Edil Sorondo. Los que estén por la afirmativa.-  
 
RESULTADO:  21 en 22, Afirmativo.- 
 
PDTE: Bueno, para terminar, les quiero comunicar lo siguiente: 
 
La semana que viene Carnaval, estamos todos englobados en la folía de carnaval, los que no, y los que 
sí, y la Junta Dptal. tenía previsto para el miércoles una reunión de la Comisión de Hacienda, por un 
proyecto que venia de la Intendencia, que no vino.- 
 
Quiere decir que prácticamente a los efectos de esa reunión, especial, no se va a llevar  a cabo, yo les 
propongo a Uds. que la semana que viene nosotros prácticamente en la Junta no tenemos ninguna 
actividad,  acabo de explicar que estaba previsto una reunión con Hacienda que es la citación que 
tienen Uds., de acuerdo a un proyecto que iba a venir, de la Intendencia a los efectos de complementar  
lo que había trabajado la comisión de Hacienda, en esta semana, como ese proyecto no vino, esa 
reunión de Hacienda prácticamente queda en el aire, o queda sin efecto, lo que les quiero decir, a los 
efectos de los Ediles, acá no va a haber actividad ninguna y tengo que decirle a Uds. que el viernes que 
viene no vamos a tener absolutamente nada.- 
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Por lo tanto, queda de ahora en delante, clausurada toda la actividad hasta el lunes después de carnaval, 
con el voto de Uds., por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad, aprobado.- 
 
Siendo la hora 21.00 y por no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Escribano Gary Ferreira, da 
por levantada la sesión.- 
 
 
 
   
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
          Presidente 

 
 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 20 de Febrero de 2002. 
 
                                                Se comunica al Sr. Edil....................................... que la Junta  
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 22 de los corrientes a 
partir de la hora 20.00 en su local de calle Justino Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden 
del Día: 
 
- Consideración del Acta N° 78 del 08/02/02 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 062/02 de la IMCL sugiriendo que, de compartir planteamiento del Sr. Edil Sorondo, respecto a 

derogación del Art. 21 del Decreto 16/95, Tasa de Conservación y Mantenimiento de Pavimento; se 
solicite la iniciativa correspondiente. 

2) Solicitud de licencia por 6 meses, presentada por el Sr. Edil Miguel Morales. 
3) Nota de Corporación 1911, solicitando colaboración para participar del Campeonato Nal. de Clubes 

Campeones de Fútbol de Salón. 
4) Nota del Hogar de Ancianos de Melo solicitando colaboración mensual durante el año. 
5) Exp. 8459/01 de la IMCL  solicitando se sugiera nuevo emplazamiento del monumento al Dr. 

Ferreira. 
6) Fax de la Mesa Permanente del Congreso Nal. de Ediles invitando al Presidente a una reunión el 

próximo sábado en Soriano. 
7) Fax de la Comisión de Deportes de Río Branco solicitando colaboración para la XIII Edición de la 

Vuelta Ciclista de la Tercera Sección. 
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Ampliación Presupuestal Ejercicio 2002 de la Junta Departamental. 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 19/02/02 
3) Informe Verbal de la Comisión de Educación y Cultura. 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 20/02/02 
 
                                       L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 79 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE FEBRERO DEL DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintidós de febrero del año dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Walter 
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy 
Larrosa (se retira en el momento de ser tratado el Informe de las Comisiones de Asuntos Internos y 
Hacienda y Presupuesto), Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, 
Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros Hugo Arambillete, María Riccetto, Soni Buzó y 
Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego 
Saravia y Luis Bandera.- Faltó con aviso el Edil Luis Casas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Miguel Morales y Jorge Ottonelli.- 
  
PDTE:  Estando en número comenzamos la reunión.- 
 
Por  Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 78 de la sesión del día 8 de febrero.- 
 
PDTE: está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO:  15 en 16, afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil C. Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Mi planteo dice así: 
 
Melo, 22 de febrero de 2002. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración. 
 
El día 8 de febrero concurrimos al local de la Sociedad Agropecuaria respondiendo a una invitación 
que se nos realizó por parte del M.T.O.P. y de la empresa consultora Invial Hidrocampo con el objeto 
de ser presentadas allí las diferentes alternativas para la implementación de un plan de regulación y 
acondicionamiento del Arroyo Conventos. 
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El modelo propuesto contempla todas aquellas inquietudes que fueran recogidas en asambleas 
anteriores así como se tienen en cuenta costos de inversión, ventajas y desventajas, impacto sobre el 
ambiente de las obras, elementos urbanísticos, etc. 
 
En síntesis la propuesta consiste en una serie de obras que incluso tienen una suerte de independencia 
que facilitarían el cronograma de su realización. 
 
Por un lado se proyectan dos represas, una en el Conventos y otra en el Sauce de Conventos con la 
finalidad de regular las crecientes y/o mantener el caudal de estiaje, pero además se agrega la 
posibilidad de crear en la zona lugares de recreación con elementos turísticos; Por otro lado el 
reacondicionamiento del cauce enfrente al Parque Zorrilla, así como una modificación en la represa allí 
construida que pasaría a tener efecto regulador del pasaje del agua. 
 
Además se proyecta mejorar el estado del arroyo aguas abajo de la represa para que no se encuentre allí 
ningún obstáculo para el normal corrimiento del arroyo. 
 
Finalmente como elemento urbanístico nuevo, se planifica el relleno del bañado frente a la Brigada N°2 
con la construcción de una rambla doble con una gran zona arborizada uniendo el Parque Zorrilla con 
la Ruta 26. 
 
Dentro de todo este proyecto se encuentra la confirmación del punto de vertido de aguas servidas para 
la Nueva Planta Depuradora, cuya construcción es responsabilidad de OSE. 
 
Técnicos de OSE estarían realizando estudios de factibilidad de instalación de la planta en algún punto 
de la ciudad en que además de contemplar el Proyecto Itacuruzú, atendieran un aspecto mas ambicioso 
como lo es el del saneamiento global de la ciudad. 
 
Compartiendo totalmente esa filosofía y con interés, no solamente del seguimiento del proyecto, sino 
con preocupación por las medidas de ajuste fiscal y recorte presupuestal que lleva adelante la coalición 
de gobierno es que vemos la necesidad de estar celosos de los compromisos asumidos y presupuestados 
en este sentido.  
 
Ha quedado claro una vez mas que la construcción de la nueva Planta Depuradora es independiente del 
proceso futuro del Proyecto Itacuruzú. 
 
Vemos necesario realizar cuanta gestión esté a nuestro alcance para que rápidamente pueda comenzar 
esta obra que le traería un considerable aumento en la calidad de vida de nuestro Departamento.- 
 
Por lo que solicitamos que este planteo sea enviado a nuestros Diputados, al Intendente Municipal y al 
Directorio de OSE. 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente 
 
Firma: Dr. Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA 
 
Por otro lado, si me permite, tengo un pequeño pedido de informes: 
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En base a denuncia realizadas por vecinos del Complejo de Viviendas vinculadas  al Bosque  de 
Giannola ubicado en continuación Muñoz  entre Esteban O. Vieira y Miguel Barreiro, y amparado en el 
Art. 284 de la Constitución  de la República, , solicitamos se le de trámite  al siguiente Pedido de 
Informes: 
 
Concretamente, queremos  saber 
 
Si existe algún proyecto, memoria o plano, elaborado por algún técnico que fundamente las obras que 
se están realizando en el puente de la calle Barreiro y en los márgenes de la Cañada Junan pablo en su 
recorrido hasta Esteban O. Vieira.- 
 
Si lo hubiere, solicitamos se nos adjunte por otro lado; 
 
¿ Cuántos árboles estarían comprometiendo  la realización de la obra y sería necesaria su tala? Y por 
otro lado; 
 
¿Si  tienen previsto reponer los árboles cortados en otra área del propio lugar?.- 
 
PDTE:   Le daremos trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Sr. Pdte. la Nota con fecha 21 de febrero, está dirigida al presidente y dice así: 
 
Vengo por este intermedio, a solicitar en este Cuerpo, se apruebe realizar un homenaje a los recientes 
Campeones de la Selección de Fútbol de categoría Mayores de Cerro Largo.- 
 
El día miércoles 20 de febrero,  los integrantes de dicha Selección se coronaron Campeones del Este.- 
 
Por lo cual queremos distinguir su mérito, realizándole un Acto de Homenaje.- 
 
Quiero hacer una aclaración, en este segunda parte, cuando manifiesto queremos, lo hago porque 
consultamos con los demás compañeros de la comisión de Deportes, y tuvimos todos de acuerdo, en 
esta Nota, y me dijeron que hiciera yo la Nota.- 
 
Como el Cuerpo sabe en marzo es la fecha que la Junta tiene para hacer los homenajes a la Selección y 
a los deportistas, es que queremos que esto se apruebe la semana que viene, ya empezamos a trabajar 
en esto- 
 
PDTE: Hemos recuperado a la Edila Socorro Sosa, en el cual le damos la palabra.- 
 
EDILA S. SOSA:  Buenas noches, gracias Sr. Pdte. 
 
El planteo que voy a hacer está relacionado al Comité Departamental de Salud y dice lo siguiente: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
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Presente. 
 
De mi mayor consideración. 
 
Para vehiculizar las políticas de atención primaria de salud equitativa se instrumenta en nuestro 
Departamento el Comité Departamental de Salud. 
 
El mismo está integrado por instituciones representativas del medio como lo son: Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, O.S.E., C.E.P., Salud Pública, etc. y tiene como objetivo llevar la atención 
primaria de salud a los barrios donde reside la gente y está orientado a las personas de menores 
recursos. 
 
Creemos que la Junta como Institución democrática, integrada por ediles (representantes del pueblo) y 
en consecuencia sensibles a los planteos y a la problemática de la gente en los diferentes ámbitos, como 
lo es en este caso puntual la salud, debería estar allí representada en caso de ser convocada por dicho 
Comité. 
 
Sugerimos que de ser así, la figura más representativa del Cuerpo para integrar el mismo, debería ser el 
Presidente. De esta manera las inquietudes en materia de salud y la problemática de las policlínicas 
barriales y rurales sería canalizada a través de los múltiples actores sociales logrando entre todos 
atender con la máxima responsabilidad el estado sanitario de la población que hace al desarrollo y 
progreso de los pueblos. 
 
Solicito que mi intervención pase a la Dirección del Comité Departamental de Salud. 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente 
 
Firma: Mtra. Socorro Sosa; Edil EP-FA 
 
Sr. Pdte. voy a realizar un segundo planteamiento y establece: 
 
Melo, 22 de febrero de 2002. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración. 
 
En oportunidad de concurrir Directivos del Hospital de Melo invitados por este Cuerpo con la finalidad 
de sanear inquietudes ciudadanas en materia de salud, éstos trasmitieron al mismo el concepto de 
Atención Primaria de Salud y en consecuencia la autogestión en lo que a esta materia refiere mediante 
la instalación de policlínicas barriales. 
 



 35

Dichas policlínicas funcionan con un servicio médico y un promotor de salud que son los encargados 
de llevar adelante la educación primaria de salud. 
 
Todo lo expresado muestra la importancia y la responsabilidad de quienes actúan para efectivizar el 
objetivo básico que lleva adelante el Comité Departamental de Salud: “Llevar la atención de salud de 
primer nivel a los lugares donde reside la gente orientado a los que poseen menos recursos”. 
 
A pesar de toda la importancia destacada hemos recibido la inquietud de promotores de salud barriales 
que no han logrado su contratación y en consecuencia la remuneración necesaria a toda labor realizada 
en pro de la salud de los que más la necesitan. 
 
Creemos que su planteo es pertinente y solicitamos puntualmente que se regularice la situación laboral 
remunerada de los promotores de salud de Barrio Prieto  y Trampolín, así como también la de 
policlínicas rurales como Las Cañas y Bañado de Medina, amparada en los criterios establecidos por el 
Comité de Salud Departamental. 
 
Debido a que las policlínicas barriales dependen para su instalación y funcionamiento de recursos 
aportados en forma conjunta por la Comuna Departamental y Salud Pública, 
 
Solicito que mi planteo pase al Intendente Municipal de Cerro Largo, a Directivos de Salud Pública y al 
Comité Departamental de Salud para resolver con la celeridad del caso tal situación. 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente 
 
Firma: Mtra. Socorro Sosa; Edil Departamental EP-FA 
 
PDTE.: Se le dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES:   Voy a hacer un planteamiento y viene dirigido al Sr. Presidente de la Junta 
Dptal. de Cerro largo y dice: 
 
Motiva este planteamiento la preocupación  que tienen un grupo de vecinos del Camino de Cuchilla 
Grande, desde la carretera Mangrullo hacia el norte 4 kms. aproximadamente, llamado camino 
Vecinal.- 
 
Dicho camino se encuentra en malas condiciones, en épocas de lluvia se torna intransitable.- 
 
También existe en ese tramo un puente de madera, que ha sido reparado en varias ocasiones por los 
propios moradores de esa zona, y que en el momento está en malas condiciones, al punto que no 
pueden transitar los vehículos ni los animales.- 
 
De esta exposición se desprende una serie de inconvenientes entre ellos los económicos, al verse 
prohibidos de traer a la feria vecinal sus productos.- 
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Solicitamos al Sr. Intendente eleve a quien corresponda este petitorio a efectos de que se  repare ese 
tramo  llamado Camino Vecinal desde Cuchilla Grande hasta poblado Mangrullo ( 2 kms. aprox), y 
conjuntamente con el puente.- 
 
Sin otro particular lo saluda a Ud. muy atentamente y Firma. Edila Genoveva Bosques- Edila del 
Partido Nacional.- 
 
PDTE: Haremos trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 062/02 de la I.M.C.L., sugiriendo que de compartir planteamiento del Sr. Edil Sorondo, 
respecto a derogación  del Art. 21 del Decreto 16/95, Tasa de Conservación  y Mantenimiento de 
Pavimento; se solicite al Ejecutivo Comunal la iniciativa correspondiente, para su derogación.- 
 
PDTE:  A Legislación.- 
 
Solicitud de licencia por 6 meses, presentada por el Edil Miguel Morales.- 
 
PDTE:  Legislación.- 
 
Nota de Corporación  1911, solicitando colaboración  para participar del Campeonato  Nacional  de 
Clubes  Campeones  de Fútbol  de Salón.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota del Hogar de Ancianos de Melo, solicitando  colaboración mensual  durante  el año.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Exp. N° 8459/01 de la I.M.C.L. solicitando  se sugiera  nuevo emplazamiento  del monumento al Dr. 
Ferreira.- 
 
PDTE: Urbanismo.- 
 
Fax de la Mesa  Permanente del Congreso Nacional de Ediles invitando al Presidente a una reunión  
el próximo sábado en Soriano.- 
 
PDTE: Enterado archívese.- 
 
Fax de la Comisión  de Deportes  de Río Branco solicitando colaboración para  la XIII Edición de la 
Vuelta Ciclista de la Tercera Sección.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Escuela de Fútbol de Salón  de Cerro Largo, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: Hacienda.- 



 37

 
Nota de la Liga Ferrocarril Divisional 1era. B, solicitando colaboración para el desempeño de sus 
actividades deportivas durante el año.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Renuncia al cargo de 3er. suplente de Edil, presentada por el Sr. Milton Da Silva Araújo.- 
 
PDTE: Queremos hacer una aclaración respecto a esta renuncia que presenta un suplente, habíamos 
convocado al Sr. Milton Da Silva, para hoy  en calidad de suplente porque el Sr. Casas, que se 
encuentra enfermo y no ha  venido.- 
 
Ahora acaba de presentar la renuncia al cargo de suplente y a su vez de Edil Nacionalista.- 
 
A  Legislación.- 
 
Nota del Campeonato Milenio de Fútbol de los Barrios, solicitando colaboración para  desarrollo de 
sus actividades deportivas.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de Vecinos del Grupo Habitacional INVE  E 2, planteando problemática que actualmente están 
atravezando respecto a obras, que allí se vienen desarrollando por parte de la I.M.C.L.- 
 
PDTE:  se da lectura.- 
 
 Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE: Urbanismo.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sería importante que pasara a Medio Ambiente también.- 
 
PDTE: Muy bien.- 
 
Nota de ADECEL, solicitando la colaboración para esa Institución.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Vecinos de Villa Tapambaé firman planteamiento por el cual destacan su problemática, respecto al 
basurero municipal, allí instalado.- 
 
PDTE: Quiero hacer una aclaración;  que esta Nota entró en el mes de diciembre, y como 
automáticamente en la fecha que entró, enseguida vinimos con el receso de enero, entra ahora, por eso 
tiene fecha  del mes de diciembre.- 
 
Pero el tema está actual, Salubridad, Higiene y Medio Ambiente, van a tener que realizar una 
inspección en Tupambaé, correspondiente a este foco de basura que dicen los vecinos.- 
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Se tienen que poner en comunicación estas comisiones con la Mesa, para poder ir esta semana que 
viene, un día, ha realizar la inspección correspondiente.- 
 
Of. N° 74/002 de la I.M. C.L. ejerciendo la iniciativa para el Decreto correspondiente, respecto al 
monto disponible,  para la fijación de los Impuestos de Contribución Inmobiliaria Urbana y de los 
Tributos anexos.- 
 
PDTE: Legislación primero y Hacienda después.- 
 
Of. N° 048/002 de la I.M.C.L. ejerciendo la venia correspondiente para efectuar Comodato por  un 
plazo  de 5 años, en beneficio de la Comisión Departamental de Edificación   Educativa  de Cerro 
Largo.- 
 
PDTE: Urbanismo y  Legislación.- 
 
Nota del Esportivo Club Olimpia, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: Legislación.-  
 
Se retira de Sala la Sra. Edila Mtra. Lucy Larrosa 
 
ORDEN DEL DIA 
 
 PROYECTO DE  AMPLIACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2002 DE LA JUNTA 
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE HACIENDA Y PRESUPUESTO Y 
ASUNTOS INTERNOS – 20 DE FEBRERO DE 2002.- 
 
En el día de la fecha con la asistencia de los Sres.  Ediles Newton CABRERA, Alvaro SEGREDO, 
Sandra BRUN, Myrian ALVEZ, Sony BUZO, Lucy LARROSA, Yerú PARDIÑAS y Jorge 
OTTONELLI  y la presencia de varios Sres. Ediles, sesionaron las Comisiones arriba señaladas en 
forma integrada, considerando tres propuestas originales de Ampliación Presupuestal, presentadas 
oportunamente por el Sr. Presidente de la Junta, el Sr. Alvaro Segredo y la Bancada del Encuentro 
Progresista-Frente Amplio. Debatidas las mismas, se aconseja al Plenario aprobar el proyecto 
consensuado  siguiente : 
 
FUNDAMENTOS 
La presente propuesta de Ampliación Presupuestal para la Junta Departamental de Cerro Largo, tiene 
como primer objetivo brindar los recursos necesarios para la gestión a realizar (acorde a los preceptos 
constitucionales vigentes). Así también cumple el cometido de instrumentar un ajuste general en el 
funcionamiento del organismo, que permita mejorar la calidad de su trabajo, la eficiencia del mismo y 
accionar acorde a los requerimientos de los vecinos del Departamento.- 
 
El mismo se enmarca dentro de las líneas generales de austeridad que deben caracterizar al 
Presupuesto General Municipal, única forma de poder disminuir la presión fiscal que pesa sobre los 
contribuyentes, sin restringir gravemente la realización de las obras municipales.- 
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En la propuesta se introducen elementos nuevos del Presupuesto, como ser : 
 
** Mejora de la Infraestructura. Se prevé la asignación de mayores rubros en el Grupo 1 y 3, para 
mejorar las condiciones de trabajo en el local del Legislativo, pensando en realizar la ampliación ya 
proyectada, adquirir nuevos equipos de computación, colocar central telefónica y acceso a Internet, con 
las correspondientes casillas de correo electrónico para los Sres. Ediles.- 
 
** Regulación para las colaboraciones que se otorgan. Se brindan elementos que tiendan a unificar 
las diversas colaboraciones que realiza la Junta con la sociedad. Esta función ha ido en crecimiento y 
los pedidos cada vez son mayores, con lo cual con una ejecución austera, se podrá atender a todas las 
solicitudes,  en tal  sentido se proponen criterios ordenadores de las decisiones de colaborar. La reciente 
de ejecución del Presupuesto para el año que finalizó, muestra los desajustes generados y la necesidad 
final por la cual se suspendieron los apoyos.- 
 
NORMAS DE EJECUCION PRESUPUESTAL - AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL 2002.- 
 
Artículo 1º- Fíjese en $ 8.831.867 (pesos uruguayos ocho millones ochocientos treinta y un mil 
ochocientos sesenta y siete) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental de Cerro 
largo para el período 2002. 
 
Artículo 2º- Fíjese en $ 26.495.601 (pesos uruguayos veintiséis millones cuatrocientos noventa y cinco 
mil seiscientos uno) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental para el período 2003-
2005. 
 
Artículo 3º- Asígnese para los distintos rubros y subrubros; para el ejercicio 2002 los montos que 
figuran en el cuadro presupuestal adjunto. 
 
Artículo 4º- Deróguese el Artículo 7º de la Ampliación Presupuestal 1993 y los Artículos 2º al 7°, 9° y 
10º del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Artículo 5º- Transfórmese un cargo de Conserje en un cargo de Chofer, con igual remuneración. La 
Comisión de Asuntos Internos se encargará de reglamentar su funcionamiento. 
 
Artículo 6º- Continúan vigentes las normas de ejecución Presupuestal que no se opongan a la presente. 
 
Ampliación Presupuestal 2002 

 
 Dotación 

Grupo 0 Servicios Personales 5.386.367,00
 

Grupo 1 Bienes de Consumo 913.500,00
 

Grupo 2 Servicios No Personales 1.464.000,00
 

Grupo 3 Bienes de Uso 503.000,00
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Grupo 5 Transferencias 525.000,00
 

Grupo 7 Gastos no Clasificados 40.000,00
 
 Total General 8.831.867,00

 
PDTE: Sres.  está a consideración para aprobar en carácter general, las Normas de funcionamiento, 
para después entrar en forma particular , aprobar cada uno de los Arts. que hemos enumerado.- 
 
Quienes estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 27 en 28, afirmativo.- 
 
PDTE: Pasamos a votar Art. por Art.- 
 
Artículo 1º- Fíjese en $ 8.831.867 (pesos uruguayos ocho millones ochocientos treinta y un mil 
ochocientos sesenta y siete) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental de Cerro 
Largo para el período 2002. 
 
PDTE: Está a consideración el Art. 1°.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27, Afirmativo.-  
 
Artículo 2º- Fíjese en $ 26.495.601 (pesos uruguayos veintiséis millones cuatrocientos noventa y cinco 
mil seiscientos uno) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental para el período 2003-
2005. 
 
PDTE: Está a consideración el Art. 2°.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 27, Afirmativo.- 
 
Artículo 3º- Asígnese para los distintos rubros y subrubros; para el ejercicio 2002 los montos que 
figuran en el cuadro presupuestal adjunto. 
 
PDTE:  Está a consideración el Art. 3°.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27, Afirmativo.- 
 
Artículo 4º- Deróguese el Artículo 7º de la Ampliación Presupuestal 1993 y los Artículos 2º al 7°, 9° y 
10º del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
PDTE:  Está a consideración el Art 4°.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 27, Afirmativo.- 
  
Artículo 5º- Transfórmese un cargo de Conserje en un cargo de Chofer, con igual remuneración. La 
Comisión de Asuntos Internos se encargará de reglamentar su funcionamiento. 
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PDTE:  Está a consideración el Art. 5°.- Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Perdón en este Art.  5° se me genera una duda, que sucede si al nombrar un solo 
chofer, ese chofer en ese momento no está o sea se enferma, o como se suple al chofer, si se nombra 
solamente un chofer.- 
 
PDTE:  Espero que hoy o mañana cuando se haga un Reglamento de funcionamiento, se pueda 
establecer quien lo suple, no hay nadie imprescindible en el mundo, si no hay uno hay otro.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, pero no queda dentro de la Norma, especificado por la responsabilidad que 
puede tener, porque el funcionario si no es nombrado como suplente, puede decir que él no cumple la 
función y está en todo su derecho.- 
 
PDTE: Opino que eso es una parte a reglamentar por la Comisión de Asuntos Internos, no es para 
poner en una Norma de Ejecución Presupuestal.- 
 
EDIL SORONDO: Yo Pdte. sigo convencido, que la reglamentación que se pueda hacer no le genera 
obligación al funcionario, de cumplir con la función que no le corresponde.- 
 
PDTE: No es que le genere obligación Sr. Edil,  no quiero entrar en dialogados, es simplemente 
establecer que es lo que se va a hacer, que es distinto.- 
 
Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: El Sr.  Edil Sorondo tiene digamos, razón en su preocupación, en cuanto a la 
pregunta planteada, lo que nosotros en primer lugar, lo que la Comisión está proponiendo justamente 
un cargo que no existe en el Escalafón de la Junta. 
 
Al crearse el cargo, posteriormente se podrá instrumentar mediante la Reglamentación  como lo decía 
el Sr. Pdte., en base a una reglamentación de subrogación  de funciones, que eso justamente al incluirse 
dentro de las Normas nuevas de la Junta Dptal., ahí va a obligar a los funcionarios a cumplir las 
mismas. 
 
El tema que esta Norma  de subrogación de funciones, tiene que contemplar ciertos derechos de los 
trabajadores que no necesariamente hacen a Normas Presupuestales, entonces por eso el sistema será a 
instrumentar mediante la suplencia de subrogaciones de funciones, dentro de aquellos que revisten un 
grado similar de dedicación o de remuneraciones.- 
 
PDTE: Art. 5°, quien esté por la afirmativa.- 
 
La Comisión de Asuntos Internos se encargará de reglamentar su funcionamiento.- 
 
PDTE: Por la afirmativa Art. 5°.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, Afirmativo.-   
 
Artículo 6º- Continúan vigentes las normas de ejecución Presupuestal que no se opongan a la presente. 
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PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, Afirmativo.- 
 
PDTE: Edil R. Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: Pediría que se leyera una Nota que entró firmada por distintos Ediles.- 
 
Por Secretaría se da lectura a dicha Nota y dice: 
 
Lleva la firma de varios Ediles presentes en Sala, y que tiene el siguiente tenor: 
 
Como es de su conocimiento el Presupuesto Quinquenal de la I.M.C:L. en su Art. 50°, contempla con 
justicia que cada uno de sus funcionarios presupuestados fallece; un integrante de su grupo familiar 
puede ingresar a la Administración .- 
 
En tal sentido, los Ediles que suscriben entienden conveniente  y necesario, incluir en las Normas de 
ejecución Presupuestal, de la ampliación Presupuestal Ejercicio 2002  de la Junta Dptal. a 
consideración en el día de la fecha el mismo beneficio para los funcionarios del Cuerpo.- 
 
En consecuencia se incluiría dos Art. más, que llevarían la siguiente redacción: 
 
Si un funcionario Presupuestado de la Junta Dptal. de Cerro Largo, fallece, estando en actividad,  
 
La Junta designará existiendo solicitud en tal sentido a un integrante del grupo familiar, como 
funcionario presupuestado , ocupando el cargo de menor jerarquía según el Escalafón que integraba el 
fallecido.- 
 
Facúltase a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a la adecuación, de dicha Norma en el 
Estatuto del Funcionario.- 
 
Firman los Sres. Ediles: R. Silveira, N. Barreto, G. Bosques, M. Suárez, E. Faréz, M. Riccetto, C. Tort,   
R. Collazo, W. Gadea, H. Sosa, I. Del Río, N. Pacheco, S. Buzó, M. Alvez y J. Hernández.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  A nosotros nos pusieron en consideración el  que íbamos a suscribir esta 
propuesta, pero la pusieron a consideración en el día de hoy. 
 
Es cierto que el tema presupeustal en esta Junta desde diciembre se viene discutiendo, por lo cual uno 
de los elementos con las cuales no la suscribimos, porque nos tomó de sorpresa y no estábamos en 
condiciones de rápidamente signar con nuestra firma el respaldo de una propuesta de ese tipo, para 
incluir en una propuesta de presupuesto, que viene siendo debatido  y considerado, por todas las 
bancadas, los Sres. Ediles desde hace tiempo y que ha llevado finalmente luego de ir, en su principio no 
tener respaldo en ninguna de las propuestas iniciales, pero a través de un proceso de maduración y 
digamos de acercamiento, entre los articulados que cada una de las propuestas tenía  y las aspiraciones, 
se llegó a concensar, como está presentado y como está votado recientemente .- 
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Entonces a mi lo que me llama la atención, es que después de todo ese proceso surja una propuesta 
como ha llegado, y en el cual digo, está en la libertad de los Sres. Ediles poder firmarla y respaldarla, 
pero digo, nos toma por sorpresa, porque alguno de los Sres. Ediles, sabíamos que estábamos 
trabajando en el presupuesto y para nada se habló de esto en forma previa, y yo creo que no es bueno, 
que justamente hoy estamos votando la síntesis de más de dos meses de discusión, porque pese al 
receso, en varias oportunidades se siguió conversando el tema presupuestal y que nos caigan con esto,  
ponernos en el compromiso de tener que votarlo a no votarlo, nos parece que no es lo más acertado.- 
 
Sobre este tema, si hubiese legislación nacional, hay una Ley Nacional, por la cual en todas las 
Instituciones  del Estado que tienen Normas referenciadas al ingreso de familiares de funcionarios  
desaparecidos en actividad,  se rige el marco general, es una Ley  Nacional, entonces no creo que sea 
bueno también nosotros incluir  una Norma ya votada sin siquiera conocer la Norma esa que se que 
existe, porque ha nosotros nos ha tocado informar  en nuestro trabajo, sobre estos temas. 
 
Entonces yo estoy de acuerdo en el Numeral II de la Propuesta, digo, la filosofía del procedimiento lo 
compartimos, creemos que es una alternativa que la administración puede buscar para solucionar  
cuando en una familia se pierde el sustento por razones que nunca nadie quiere verdad,  pero lo que sí 
creo que es conveniente, que esto pase a las comisiones de Legislación  y Asuntos Internos y se pueda  
instrumentar realmente estudiando la Ley Nacional, y viendo el marco para el cual se ingresa  como 
Norma en la Junta, pero que no hace necesariamente un tema presupuestal, porque una vez que están 
votadas las dotaciones, nosotros acá podemos incorporarle o normas que no hacen a los rubros, 
entonces yo creo que no es sano, que se nos someta a esta encrucijada en torno a un tema que se venia 
conversando desde hace largo tiempo y por eso no la firmamos y no es que estemos en contra, reitero, a 
la filosofía  de lo que se pide, sino que no estamos en condiciones en hacerla en este momento y no 
estamos acompañando avalar un procedimiento como el que se ha planteado, que hoy, en el día de hoy, 
se saque a circular la Nota  para firmar, así que esta es nuestra proposición, para que pase a las dos 
comisiones, tal como lo expresa el Numeral I de la Norma.- 
 
PDTE: Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: En primera instancia, naturalmente que sugerí la solicitud lo que elaboraron los 
compañeros, tampoco tengo mucha antelación en el tema, es decir, por suerte nosotros tenemos una 
capacidad de reacción bastante rápida verdad, cuando consideramos que hay un tema que es 
contemplado y que es atendible, y que es un instrumento de justicia y bienestar, o de tranquilidad 
fundamentalmente para una familia, que en alguna circunstancia se plantea este tipo de situaciones muy 
dramáticas, me parece que es una solución justa y naturalmente que la respaldamos y la suscribimos. 
 
Naturalmente que entiendo la postura del Sr. Edil, porque fue un poco los que nos pasó cuando 
votamos presupuestos verdad, que uno ya tiene todo elaborado y les vienen con Arts. e ingredientes 
nuevos que no se ha pasado mucho tiempo trabajando y elaborando en conjunto una propuesta, y luego 
en algún momento, lo toman desprevenidos algunos cambios, alguna introducción de Arts. o de 
elementos, que uno no está preparada a recibirlo. 
 
Yo comprendo la inquietud del Sr. Edil, porque fue la misma inquietud que recibí yo, cuando 
retirándome votando el presupuesto, creí que estaba terminado y faltaban Arts. que los Sres. Ediles del 
Encuentro estaban agregando.- 
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De modo que, comprendo su preocupación, pero creo que el tema no es sencillo, verdad, esto es una 
cosa que nosotros debemos incorporarla, porque hasta moralmente nos sentimos comprometidos con 
estas situaciones, de modo que yo creo que los cuestionamientos que se puedan hacer, se podría pasar a 
comisión, en definitiva me consta que estamos todos de acuerdo con eso, que no hay quien no 
comparta, lo mejor de la filosofía que entraña, lo que acabamos de presentar  a las Mesa.- 
 
PDTE: Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo creo que si estamos todos de acuerdo con la esencia de este planteamiento, si 
estamos de acuerdo en la filosofía que se trasluce a través de las palabras que aquí están escritas,  no 
habría inconveniente en votarlo en el día de hoy, e incluirlo dentro de esta Ampliación Presupuestal.- 
 
PDTE:  Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Estamos de acuerdo, creemos que es de justicia y es de tranquilidad para los 
funcionarios que se ponga una medida de este tipo.  
 
Lo que yo he escuchado una vez sola la redacción, dice un familiar, yo creo que la redacción debería de 
acotarse a qué familiares, porque en este caso la reclamación la podría hacer cualquiera que se 
considere familiar, entonces acotar un poco la redacción, para saber a cúal de los familiares serían los 
que tendrían que ser  contemplados, o sea que grado de parentesco, o que grado de consaguinidad, para 
afinar un poco la redacción y no hacerla tan genérica.- 
 
PDTE: Edil Pardiñas.- 
 
EDIL  PARDIÑAS: El tema que plantea el Edil Sorondo, es uno de los temas clásicos que puede pasar 
con esta Norma, es decir, la Ley  justamente establece el grado de consaguinidad o de parentesco que 
tiene que haber con el familiar, y esto acá es tan vago como lo ha expresado el Sr. Edil y ponernos 
ahora a arreglar si tiene que ser de primer grado o segundo grado, o tercer grado, podemos caer en una 
incongruencia tan grande, que realmente yo creo que hay que ir a la Ley Nacional y para eso hay que 
tener tiempo para estudiarla.- 
 
Reitero, no es una Norma que haga al Presupuesto, se puede votar después con posterioridad, es decir 
ese es el tema, si hoy lo que estamos votando son los recursos y los recursos están votados, ya así que 
yo no entiendo cual es la premura reitero, de que esto salga y va a salir mal, si sale así va a ser para 
problemas, porque después como acotó recién el Sr. Secretario, los familiares del Comendador Correa,  
recuerden que eran varios cientos de miles y bueno, acá la Junta a quien la va a dar.- 
 
PDTE: Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Yo comparto plenamente con la Nota y me gustaría  que se votara hoy, creo que es 
justa y es un respaldo, y como dijo la Sra. Edila M. Alvez en la cual comparto plenamente.- 
 
Cuando se votó el presupuesto, recuerdo claramente que en ese entonces la Sra. Pdta. era Nelly 
Pacheco,  dijo terminado el asunto, se levanta la sesión y yo me levanté, me fui, y resulta que después 
me topé con montones de cosas que se habían puesto en el presupuesto, que yo no las conocía, las 
conocí después, así que pienso que podemos agregar  y votarlo hoy.- 
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PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Comparto las expresiones del Edil Pardiñas, en cuanto a este tema que 
seguramente podría haber sido puesto a consideración  de quienes en innumerables oportunidades nos 
reunimos para considerar el Presupuesto de esta Junta Dptal.   
 
Pero creo Sr. Pdte. que si tomamos en cuenta una Norma, que nosotros, esta Junta Dptal. a propuesta de 
la Edila Olga Rodríguez incluyó en el presupuesto quinquenal, creo que es de deber acompañarlo, si 
además tenemos en cuenta que el espíritu de esto, es compartido y es contemplado  por todos los 
integrantes de esta Junta Dptal., me parece que lo que se podría hacer, es aprobar tal cual está redactado 
este Art.  y bueno, si acá lo que se quiere es limitar o definir como se va a aplicar esta Norma, eso se 
podría sí, encargar a la Comisión de Asuntos Internos o la Comisión de Legislación para definir los 
detalles de la aplicación de esta Norma.- 
 
Pero creo Sr. Pdte.  y voy a hablar del presupuesto en general, si esta Junta Dptal. le ha dado señales a 
la opinión pública, de madurez y de responsabilidad al momento de considerar posturas radicalizadas, 
creo que es buena cosa que en algo que todos compartimos, se tiene que instrumentar en esta Junta 
Dptal., no demos la imagen de que por detalles siempre discutimos.- 
 
Si estuvimos de acuerdo en ceder posiciones, en sacar parte de nuestras aspiraciones para ponernos de 
acuerdo en cosas que capaz que no son tan importantes, en el tema espiritual, pero sí son más 
importantes en el tema político,  indudablemente que este tema, si la intención es definir los límites de 
la Norma, bien podrían ser contemplados dentro de la Comisión de Legislación y de la Comisión de 
Asuntos Internos.- 
 
Entonces en función de eso, adelanto que respaldaré esta solicitud que otros compañeros Ediles 
realizaron.- 
 
PDTE:  Sra. Nelly Pacheco.- 
 
EDILA N. PACHECO:   Yo propongo un Cuarto Intermedio, para definir el grado de parentesco, es 
muy sencillo me parece a mí, y propongo a los Sres. Ediles un Cuarto Intermedio para dirimir  y 
ponerlo entonces, con esa consideración.  
 
Es un Cuarto Intermedio para dirimir esto y entonces introducir estos dos Arts. ya con el consenso.- 
 
PDTE:  Cuantos minutos?, 5 minutos un Cuarto Intermedio.  
 
Se pone a votación.- 
 
Arambillete tiene la palabra.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Perdón si fuera tan amable, quisiera que se leyera de vuelta la moción.- 
 
PDTE: como no.- 
 
Por Secretaría se da lectura nuevamente a la moción presentada por varios Sres. Ediles, ya leída 
anteriormente.- 
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EDILA C. TORT: Sería buena cosa, que si se vota el Cuarto Intermedio, que los tres partidos 
tengamos una copia de la propuesta.- 
 
PDTE: Ponemos a  consideración un Cuarto Intermedio de 5 minutos a los efectos de aunar criterios 
sobre estos Arts.- 
 
RESULTADO: 23 en 27, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.00 se pasa a un Cuarto Intermedio, hasta la hora 21.05.- 
 
PDTE: Levantado el Cuarto Intermedio, tiene la palabra la Edila C. Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros elaboramos una redacción en el cual el primer Art.  o la primer propuesta 
que daría igual, y la segunda parte quedaría de la siguiente manera: 
 
 Esta Norma deberá ser reglamentada por las comisiones de Legislación y Asuntos Internos, de 
acuerdo a las disposiciones del Código Civil, en cuanto al orden del llamamiento y nosotros hacemos 
esta propuesta, en base a que como bien lo decían los compañeros Ediles del Encuentro Progresista 
Frente Amplio, tendríamos que estudiar las comisiones muy a fondo, todo el tema de lo que es, como 
va a ser, como se va a determinar, entonces es buena cosa que quede plasmado dentro de lo que el 
Presupuesto hoy, pero que tengamos las comisiones llamadas a resolver sobre como se va a manejar el 
tema y el tiempo necesario para el estudio, pero de todas formas quedar hoy en el Presupuesto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: A mi la duda que me queda, es que nosotros no estamos estableciendo claramente la 
normativa en el propio Artículo que se pretende aprobar y lo dejamos librado a la reglamentación.- 
 
El orden de llamamiento del  Código Civil  que sin duda tiene  un primer orden, una segundo orden, un 
tercer, un cuarto  orden, es que no sé hasta donde nosotros luego vamos a poder limitar, decir que el 
tema termina en el primer orden, o termina en el segundo, y respecto a la cónyuge y no los ascendientes 
legítimos, entonces esa es la duda que yo tengo, en cuanto a posibles reclamaciones, porque la 
reglamentación debe ajustarse a lo que establece en definitiva la Norma que forma parte de un Decreto, 
son dudas que yo lo que quiero, es tratar de allanar caminos que a la Junta mañana no le provoquen 
problemas.- 
 
Nosotros en la Bancada, hacemos acuerdo en que sea al cónyuge sobreviviente y al primer grado de 
consaguinidad de la línea recta descendente, que serían los hijos, pero nos inclinaríamos por 
establecerlo a texto expreso y que luego la reglamentación pase por otra cosa, pero no por una 
discusión sobre a quienes puede alcanzar el beneficio, y  la reglamentación podía establecer que un 
orden de  relación en ese sentido, cónyuge primero, o hijo legítimo después, o si el grupo familiar 
define  a quien designa para pasar a ser  funcionario de la Junta, pero yo no dejaría tan librado a la 
reglamentación, temas que después se pueden volver espinosos de resolver.- 
 
PDTE: Desde Código Civil en adelante, Ud. propone .- 
 
Tiene la palabra el Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: No sustituiría o no iría lo del Código Civil.- 
 
PDTE: Quiero ver como quedaría la redacción a los efectos de poner a votación, la parte 
correspondiente. 
 
Por Secretaría se da lectura a la moción del Edil Aquino quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
Si un Funcionario presupuestado de la Junta Dptal. de Cerro largo, fallece estando en actividad, la 
Junta designará existiendo solicitud en tal sentido, a un cónyuge o primer grado de consaguinidad en 
línea descendente, línea recta descendente como Funcionario Presupuestado, ocupando el cargo de 
menor jerarquía  según el Escalafón que integraba el fallecido.- 
 
Facúltase a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a las adecuación de dicha Norma  en el 
Estatuto del Funcionario.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que acá todos vamos a estar de acuerdo, ahora a mí me preocupa una cosa, 
que esta Junta Dptal. cuando aprobamos la ejecución, el Presupuesto Quinquenal del Ejecutivo Mpal., 
este detalle, este ingrediente y esta preocupación, porque era lo que podía pasar no la tuvimos, a mí 
sinceramente, a pesar de que comparto que hay que reglamentar y hay que especificar, pero realmente 
me preocupa que puede pasar en la Intendencia, porque todos nosotros Ediles, de esta  Junta Dptal. 
cuando se propuso agregar ese Art., no pusimos tantas piedras en el camino, para preocuparnos por lo 
que podría pasar después, son cosas que a veces llama a la reflexión.- 
 
PDTE: Sres. Ediles vamos a pasar a votar, tenemos dos Artículos que van a ser agregados, tenemos 
que votar los dos Arts. separados. Vamos a leer el primer Art. un Art. solo con dos incisos. 
 
Vamos a leer como quedó Carmen, lo único que hizo, fue el complemento nada más, la modificación 
de Aquino marcha, está perfecto.- 
 
El Art. a ser agregado en la Norma de Ampliación Presupuestal tendría la siguiente redacción; 
 
Si un Funcionario Presupuestado de la Junta Dptal. de Cerro Largo, fallece estando en actividad, la 
Junta designará existiendo solicitud en tal sentido, a su cónyuge o primer grado de consaguinidad en 
línea recta descendente, como Funcionario Presupuestado, ocupando el cargo de menor jerarquía según 
el Escalafón que integraba el fallecido.- 
 
Facúltase a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a la adecuación de dicha Norma en el 
Estatuto del Funcionario.- 
 
PDTE: Quiere decir que esto iría como Artículo 6° y el 6° pasa a ser el 7°, la Mesa lo hace.- 
 
Vamos a poner a votación . Tiene la palabra la Edila C. Tort.- 
 
EDILA TORT: Podría dar lectura el Sr. Secretario nuevamente el segudo Inciso.- 
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Por Secretaría se da lectura nuevamente al 2° Inciso, establecido más arriba.- 
 
EDILA TORT: La compañera Edil planteaba la duda, en cuanto a la expresión Adecuación, que puede 
ser, Reglamentación ante Adecuación.- 
 
PDTE: Puede ser “Reglamentación”.- 
 
Inciso II de este Art. sería; 
 
Facúltase a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a la Reglamentación  de dicha Norma en 
el Estatuto del funcionario.- 
 
PDTE. Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27, Afirmativo.- 
 
PDTE: Pardiñas. 
 
EDIL PARDIÑAS. Simplemente para dejar amparada a la Mesa, vamos a proponer que se vote una 
Resolución por lo cual, bueno, que la Mesa quede facultada de adecuar la numeración de los Artículos 
y a su vez los rubros, los montos de los rubros, 0, 1, 2, 3, 5 y 7, se detallen también en el Art. 1°  donde 
se señala el monto global del Presupuesto .- 
 
PDTE. Está a consideración la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 28, Afirmativo.- 
 
PDTE. Sres. Ediles, voy a hacer una pequeña precisión sobre lo que hemos terminado de aprobar.- 
 
La Ampliación Presupuestal de esta Junta, tiene prácticamente más de tres meses de trabajo de los 
distintos compañeros, de los distintos Partidos integrantes de esta Junta, en menor o mayor proporción 
cada uno ha trabajado, ha incorporado sus aspiraciones, ha realizado su trabajo. 
 
En un momento determinado tuvimos tres propuestas y logramos con asentimiento y la buena voluntad, 
el funcionamiento y la madurés de los integrantes de esta Junta, llegar a un Presupuesto solo, que fue el 
que aprobó la Comisión de Hacienda en estos días.- 
 
Yo felicito a los Sres. Ediles compañeros de esta Junta, porque hemos pasado por estos temas en 
distintas opiniones, en distintas discusiones y en distintos puntos de vista, pero como una vez le dije a 
un cronista cuando me entrevistó en enero, me dijo, Ud. no tiene los votos, le dije, no los tengo hoy, 
pero en febrero vamos a ver y aquí está contestada esa pregunta, muchas gracias a todos por el trabajo, 
acá no hay vencidos ni vencedores,  sino simplemente, se ha enaltecido totalmente la madurez de la 
Junta Dptal..- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN: 19/II/02 
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Con la asistencia de los Señores Ediles:  Daniel Aquino, Sandra Brun, Raquel Pacheco, Alvaro 
Segredo, Rodrigo Silveira y la presencia de Carmen Tort, Nery Barreto, Nelly Pacheco y Newton 
Cabrera, se reuniò la misma y elabora los siguientes: 
 

INFORME 1 

Respecto a Of. 570/2000 de fecha 1/12/2000 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Río Branco, 
haciendo saber a esta Junta Departamental, que en autos caratulados “Martins Lila Adán y otros contra 
José María Perdomo. Ejecución  de sentencia. Ficha 2/5/99A se trabó embargo genérico, 
comprendiendo en el mismo, los derechos  de la concesión de líneas del servicio de pasajeros urbanos y 
sub-urbanos, cuyo titular es el demandado, se tendrá presente lo dispuesto en el mismo”. Respecto a 
of.389/2001 de fecha 30/7/01 del mismo Juzgado, referido a autos caratulados “Perdomo José María 
contra Martins Lila Adán y otro. Demanda incidental. Ficha 215/99AS1/2001, se adjunta copia simple 
de la documentación solicitada. 
 
PDTE: Esto es un pedido de Informes que vino del Juzgado Letrado de Río Branco, correspondiente a 
un pleito que tienen pendiente en esa ciudad, por el problema de una línea de ómnibus.- 
 
Nosotros lo que hacemos conjuntamente con la comisión de Legislación, es remitir, contestar el Oficio 
que nos remitió el Juzgado de Río Branco, por eso es que se los explico a Ud. porque está medio 
bravo.- 
 
Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO:  27 en 28, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: El Of. 050/02 de fecha 1/2/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, solicitando venia 
para prorrogar la vigencia de los artículos  1 y 2 del Decreto 14/01 hasta el 31/7/02, con retroactividad 
al 1º de enero del mismo año; 
 
RESULTANDO: Que el  Decreto 14/01 del 7/6/01 suspende hasta el 31/12/01 lo dispuesto en el art.3º 
del Decreto 13/95 para la adjudicación de puestos de venta de artículos producidos en nuestro paìs, en 
un monto de 10 U.R., reajustables por IPC; 
 
CONSIDERANDO: Que son atendibles los fundamentos  expuestos por el Ejecutivo Municipal en su 
solicitud, dado que se mantiene en la actualidad la situación económica difícil que se fundamentó la 
suspención  de la aplicación  del art.3º del Decreto 13/95, la Junta Departamental de Cerro Largo 
resuelve: 
 
1º) Concédese a la I.M.C.L., venia para prorrogar la vigencia de los artículos 1 y 2 del decreto  14/01 
hasta el 31 de julio de 2002 con retroactividad al 1º de enero del corriente año. 
 
2º) Comuníquese a la I.M.C.L. a sus efectos. 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Acá donde habla en los Resultados, fija el monto en 10 UR, y después  dice 
reajustable por IPC; se reajusta dos veces, la unidad reajustable es de ajuste automático, no entiendo 
como una Unidad Reajustable se ajusta por IPC, ahí hay una cosa que no funciona bien, sino estamos 
cobrando una multa arriba de lo que vale la Unidad Reajustable.- 
 
PDTE.  Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sí, de repente hay un error, eso se tomó textual del Decreto,  Uds. recordarán en el 
año 95 se aprobó un  Decreto por el cual para adjudicar nuevos puestos en la feria, se cobraban 10 UR, 
el Gobierno Mpal. que se inició en el año 2000 suspendió, la Junta lo aprobó el cobro de esa tasa de 10 
UR y ahora pide mantener la suspensión, puede haber un error, habría que fijarse en el Decreto 3 del 
95, como fue que se instrumentó el monto de las 10 UR, si el error fue de aquí, simplemente borrarlo 
del Resultando.- 
 
PDTE: En 5 minutos tendremos el Decreto y ya salimos de la duda.- 
 
Vamos a seguir con el 3°, después volvemos.-   
  
INFORME 3 
 
VISTO:  La solicitud del Rotary Club de Río Branco de declarar de interés departamental la 
realización  del Festival “Musicanto 2002 a orillas del Yaguarón”, que se desarrollará en Río Branco 
los días 8, 9 y 10 de marzo de 2002; 
 
CONSIDERANDO: Que este evento que integra el calendario nacional del Ministerio de Turismo, se 
plantea el objetivo de rescatar las raíces de la cultura musical uruguaya, que en Río Branco se 
encuentra  expuesta a una permanente influencia de las expresiones culturales, provenientes de nuestro 
hermano país de Brasil, constituyendo así, una forma de defensa de nuestra identidad nacional. Por lo 
expuesto y  atento a sus facultades constitucionales y legales, la Junta Departamental de Cerro Largo 
decreta: 
 
ART.1º)  Declárese de interés departamental la realización del Festival “Musicando 2002 a orillas del 
Yaguarón” que se desarrollará en Río Branco los días 8, 9 y 10 de marzo de 2002. 
 
ART.2º)  Comuníquese a la I.M.C.L.  a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
El Art. 3°, establece 10 UR, el valor para la adjudicación de nuevos puestos.- 
 
PDTE: Entonces le borramos reajustable por IPC, y queda todo en condiciones.- 
 
El Informe 2° votamos, con la corrección .- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.- 
 



 51

INFORME 4 
 
VISTO: El documento sobre alumbrado público, acompañado de firmas  presentado a esta Junta 
Departamental el 1/2/02 por el Movimiento por Trabajo y Comisiones barriales, esta Comisión 
aconseja al Plenario, que el aporte realizado, sea derivado a la Comisión Especial que está estudiando 
el tema. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil H. Sosa.- 
 
EDIL SOSA: Este informe tengo una duda, porque dice, Comisión de Grupo de Trabajo, esta 
Comisión no digo que no exista, no la conozco, en primer lugar acá nunca ha llegado, aquí a la Junta 
vino una Comisión por trabajo que dice: Movimiento obrero desocupados, que vino esa nominación a 
la Junta Dptal. y existe la Comisión Distribuidora de Trabajo, con la cual hemos tenido reunión, y yo 
personalmente me he reunido con esta gente en mi domicilio, no digo que no exista.- 
 
Ahora la otra duda que dice: Comisiones Barriales, que es la otra duda que yo tengo como dice 
comisiones barriales y está firmada por un Pdte. de un barrio, no será que es de la comisión de ese 
barrio, y no barriales, y si es así, mi manera de ver  si la tomamos creo que es media injusta, porque ese 
barrio integra el Plenario Barrial, si es que ellos la Comisión Barrial, y el Pdte. o la comisión de este 
barrio hay problemas entre ellos, internos, es asuntos de ellos, que no se en que parte legal está, que 
podemos tomarlo o no tomarlo.- 
 
Porque pasa lo siguiente:  que yo creo que sería de justicia tomarlo y que la comisión tratara este tema, 
de un barrio solo, donde se trató el tema de todos los barrios, todos los barrio tenían un proyecto, fue a 
la comisión Barrial, allí lo trataron después escuché por medios de prensa a este Pdte. de este barrio, 
por problemas que no vienen al caso, que tampoco nos interesa, a nosotros, el cual no lo aceptaron,  y 
acá dice Comisiones Barriales, yo pienso que es de ese barrio, y si es de ese barrio, nosotros no lo 
tomaríamos porque sería, no se como quedaríamos o como quedaría, esto con la comisión barrial que se 
reunieron todos los otros barrios, con los integrantes de esa comisión, que formaron.- 
 
Para tomar pienso yo, que para darle trámite a este barrio, habría que devolverle la Nota que entró en 
esta Junta, por la Comisión Interbarrial, y que cada barrio, individualmente presentara su proyecto, 
porque todos los barrios tenían, una idea y una opinión, cuando llegó a esa comisión que la organizaron 
todos los integrantes y la comisión, hicieron un arreglo entre ellos, y todos los barrios cedieron, y 
sacaron cosas que tenían proyectado.- 
 
Entonces quiere decir, que le vamos a sacar posibilidades a algún barrio de los que ellos querían y 
presentaban y le vamos a dar todas las potestades a este barrio, yo  no se como será este asunto, si estás 
bien o está mal , pero tengo serias dudas referente a esto, gracias.- 
 
1° VICE- PDTA: Pasamos a votar el Informe 4°.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO:  Un poco para aclarar el sentido de la propuesta, porque lo que busca la propuesta, es 
recoger una inquietud que se planteó en la Comisión Especial que el martes pasado se reunió en la 
I.M.C:L:  por el tema del alumbrado público y que consistió en hacer llegar a todos los miembros de 
esa Com. Especial, que allí se aprobó como una Comisión válida para comenzar a trabajar en el tema, 
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de que toda la información y los planteos que estuviera tanto en el Intendencia  Mpal.  como en la Junta 
Dptal. pasaran a formar parte de una carpeta, que cada miembros pudiere manejar, no solo información  
sino también propuestas, allí hay de las más variadas propuestas, el Plenario Interbarrial  de Melo, de 
Río Branco, entre ellas  en la Junta Dptal. estaba esta propuesta, en el Movimiento por Trabajo y 
Comisiones barriales.- 
 
Nosotros no entramos acá a considerar la legitimidad o no, la representatividad o lo que tiene, es una 
propuesta y como tal, y recogiendo un poco el sentido que se manifestó en esa comisión,  lo que 
manifestamos es que se agregue, que pase a la Comisión Especial, como una propuesta que está en el 
ámbito de la Junta Dptal., que llegó a la Junta Dptal., no tiene otro sentido, no tiene sentido de relegar 
barrios, más, en la comisión Especial estoy seguro de que si otros barrios presentan propuestas sobre el 
tema, van a ingresar a la comisión y van a ser atendidas, incluso, allí se manifestó, que si bien era un 
ámbito político de discusiones, nada impedía de que se pudieran invitar a Instituciones que la Comisión 
entendiera involucrada en el tema, a dar su opinión o su parecer, ese es el sentido de la propuesta, de 
algo que está en la Junta Dptal. que tiene que ver con el tema de esa comisión especial,  que está 
funcionando, que va a funcionar además martes y jueves en la Intendencia, que tiene como cometido 
elaborar una propuesta sobre el tema, “deuda  Intendencia con UTE”  y sobre el tema Tasa Alumbrado 
Público, y bueno, como  una propuesta más, va a la carpeta de los miembros integrantes de la comisión, 
nada más.- 
 
1° VICE- PDTA: Tiene la palabra el Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Una cosa que no le entendí  al Edil Aquino, de que la comisión se trató de 
escucharlos y que participaran en la comisión, no se si fue lo que dijo Aquino, que no le entendí bien.- 
 
EDIL AQUINO: Le aclaro, lo que quedó claro en el trabajo de la comisión, incluso fue una propuesta 
del Edil Sosa, es que era un ámbito de discusión política sin duda, en el momento en que allí estaban 
presente una cantidad importante de sectores del partido nacional, estaba representado el partido 
colorado, y el encuentro progresista,  y la Intendencia Mpal.  
 
Sin duda la discusión tiene que ver esencialmente con lo político, pero eso no impide de que si la 
comisión entiende escuchar la opinión o el parecer de diferentes instituciones que estén involucradas en 
el tema, por ejemplo ha opinado sobre el tema la Liga de Defensa al Consumidor, de que esas 
instituciones puedan concurrir  al ámbito de la comisión, a expresar sus ideas o parecer sobre el tema 
que se está tratando, la resolución y el ámbito de negociación sin duda es político, pero también pueden 
participar dando su opinión, instituciones sociales que existen en el medio que defienden intereses 
sectoriales, eso se dijo en la comisión.- 
 
1° VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente son dos temas, digo, distintos, lo que hace al informe más que nada, 
es que la Junta viabiliza una iniciativa que llegó acá, porque hasta inclusive salió en la propia prensa el 
Sr. Secretario recibiendo la documentación que se entregó en la Junta, entonces la Junta no puede 
recibir eso, y dice está, no pasa nada, lo que le está diciendo justamente acompañando el informe de la 
comisión de Legislación, es darle un camino,  una alternativa,   por donde ese aporte que hizo un grupo 
de vecinos, el cual no vamos a estudiar si es representativo o de quien es representativo, la Junta lo que 
propone, la Comisión de Legislación es, la Junta recibió eso y bueno, que alguien lo considere, quien lo 
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considerará, bueno la comisión especial está, no lo va a considerar ninguna comisión de la Junta y  ese 
es el sentido del informe.- 
 
Yo creo que hay que acompañarlo, porque la Junta tiene que dar respuestas a todas aquellas cosas que 
llegan a su seno y esa es una forma de respuesta, gracias.- 
 
1° VICE-PDTA: Sres. Ediles, pasamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 21, afirmativo.-    
 
INFORME 5 
 
VISTO: El Of. 798/01 de fecha 4/12/01 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, solicitando la 
venia correspondiente para declarar feriado laborable departamental, el día 10 de setiembre, fecha de 
fallecimiento del Gral. Aparicio Saravia, esta Comisión aconseja al Plenario,  conceder la venia 
solicitada. 
 
1° VICE-PDTA: Está  a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
INFORME 6 
 
VISTO: Las  “XI   Jornadas de Informática de la Administración Publica, JIAP´2002” a realizarse los 
días 14, 15 y 16 de agosto de 2002 en el Centro de Conferencias de  la Intendencia Municipal  de 
Montevideo, organizadas por la “Asociación Informática de la Administración Pública” con el apoyo 
de la Comisión Nacional de Informática. 
 
CONSIDERANDO: I) Que desde 1992 la Comisión Nacional de Informática ha propiciado la 
formación de un espacio donde la comunidad informática de la Administración  Pública pudiera 
intercambiar experiencias adquiridas en sus Centros de Cómputos, así como capacitarse y actualizarse 
tecnológicamente en forma totalmente gratuita. 
 
                                    II) Que a partir de 1994 se consolidó una Asociación Profesional sin fines de 
lucro, la “Asociación Informática Pública”, que reúne a los técnicos en Informática del Sector Público 
y que, entre otras actividades, tiene la responsabilidad directa de organizar las “Jornadas de Informática 
de la Administración Pública”, actividad que viene realizando desde 1995. 
 
                                    III) Que este evento ha sido declarado de Interés Nacional y Departamental, 
reconociendo así el esfuerzo de un grupo humano que brinda su tiempo  en forma honoraria, que ha 
alcanzado éxitos importantes y que ha logrado el apoyo de diversos organismos del Estado, a través del 
aporte económico y de recursos que ha permitido la concreción de las Jornadas referidas. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales: 
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 

 
ART.1º)  Declárese de Interés Departamental las “XI  JORNADAS DE INFORMATICA DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA 2002”, a realizarse los días 14, 15 y 16 de agosto de 2002 en el 
Centro de Conferencias de la Intendencia Municipal de Montevideo, organizadas por la Asociación 
Informática de la Administración Pública”. 
 
ART.2º)  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
1° VICE- PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 20/02/02 
 
En el día de la fecha con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Sandra Brun, Myrian Alvez, 
Soni Buzó, Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas, Jorge Ottonelli y Alvaro Segredo, sesionó esta Comisión 
aconsejando al Cuerpo aprobar el siguiente Decreto: 
 
VISTO: La alta morosidad en los distintos tributos que debe percibir legalmente esta Intendencia, lo 
que impide el normal desenvolvimiento de planes de inversiones y del correcto y completo 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Presupuesto Quinquenal.- 
 
RESULTANDO: 1)  Que luego de un exhaustivo análisis de las causas que motivan la morosidad 
mencionada, se han detectado entre otras las siguientes: 
 
Prolongada recesión actual que determina escasez de circulante, con la consiguiente dificultad de los 
contribuyentes de ponerse al día.- 
 
Peso impositivo excesivo, tanto en lo nacional como en lo departamental.- 
  
Desproporcionados valores de la multa por mora y recargos, que no condicen con una situación de baja 
inflación y los consecuentes bajos valores de IPC.- 
 
CONSIDERANDO 1: Que este decreto recoge iniciativas expresadas en la Junta Departamental de 
Cerro Largo las cuales deben acompañarse de un exhaustivo estudio y puesta en práctica de una 
disminución a la presión fiscal que contemple la capacidad contributiva de los vecinos. 
 
CONSIDERANDO 2: Que es conveniente adecuar los porcentajes de multas y recargos a los valores 
de variación del IPC.- 
 
CONSIDERANDO 3: Que este decreto constituye una alternativa para rescatar contribuyentes; ya que 
los buenos pagadores han sido los que con su esfuerzo permiten el normal funcionamiento del 
Gobierno Departamental.- 
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ATENTO: A las normas legales y constitucionales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTALDE CERRO LARGO 
DECRETA; 

 
Art.1º) Fíjase el valor de la multa por mora para todos los tributos en 10% del valor del importe que 
origina la multa .- 
 
Art.2º) Fíjase para el Ejercicio 2002 el recargo mensual por atraso en los pagos en 1% para todos los 
tributos, capitalizable mensualmente .- La tasa de recargo anual  que fijará el Intendente en el mes de 
diciembre de cada año para regir desde el 1° de enero del siguiente, no podrá ser  inferior al doble del 
IPC del año anterior.- 
 
Art. 3°) A efectos de posibilitar el ingreso al sistema de pago a los contribuyentes morosos, congélanse 
automáticamente al 31 de diciembre del 2001 las deudas existente que no sobrepasen con las 
correspondientes multas y recargos vigentes a esa fecha,  los $ 300.000 (trescientos mil pesos 
uruguayos).- 
 
Esta deuda irá caducando en un 25% anualmente siempre que el contribuyente pague puntualmente las 
cuotas de cada año para cada tributo a partir del 01/01/02.  
 
El atraso en el pago, hará exigible el total de la deuda congelada, con sus multas y recargos.- 
  
Mientras el contribuyente no haya cancelado totalmente su deuda, no se le aplicará el beneficio de 
descuento por buen pagador, aunque esté cumpliendo con los pagos según el calendario de cada año.- 
 
Art. 4°) Aquellos contribuyentes a los que se haya iniciado juicio ejecutivo por cobro de cualquier 
tributo no tendrán derecho a la congelación dispuesta por el presente decreto.- 
 
Art. 5°) Los contribuyentes que hayan firmado convenios de pago de cuotas de tributos en mora, 
tendrán derecho a la congelación del saldo que estaba pendiente de pago al 31/12/01, vencido o a 
vencer.- 
 
Art. 6°) Los importes por cuotas de convenio que fueran abonados durante el año 2002 con 
anterioridad a la vigencia del presente  decreto, por los contribuyente a que se refiere el art. anterior se 
imputarán al pago de las cuotas de tributos previstos en el calendario de pagos para el año en curso, 
debiendo abonar en plazo, si fuera del caso, el complemento que no estuviera cubierto por lo que 
hubiere abonado.- 
 
Art. 7°) Para el caso de pago contado durante la vigencia del presente decreto, se deberán abonar los 
saldos que no hayan caducado, congelados al 31/12/01.- 
 
Art. 8°) La congelación regulada por el presente decreto alcanza a todo tipo de tributos municipales o 
de recaudación municipal.- 
 
Art. 9°) Se prorroga el plazo para pagar las cuotas de tributos que hayan vencido según calendario 
vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto, hasta 20 días hábiles después que el mismo 
entre a regir.- 
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Art. 10°) No perderán la calidad de buenos pagadores a los efectos de las bonificaciones pertinentes, 
aquellos contribuyentes que habiendo pagado en fecha el tributo durante tres años consecutivos, como 
mínimo, paguen con atraso no mayor de cinco días hábiles no más de dos cuotas durante el año 2002. 
No se les exonerará de multas y recargos por dichos atrasos.- 
  
Art. 11°) Facúltase al Intendente Municipal a reglamentar y fijar los plazos para acogerse a los 
beneficios otorgados por el presente decreto.- 
 
Art. 12°) Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto.- 
 
Art. 13°) El presente decreto tendrá vigencia al publicarse en el Diario Oficial y en dos periódicos 
locales.- 
 
Art. 14°) Pase a la Intendencia Municipal a los efectos de su promulgación.- 
 
PDTE: Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Al comienzo de mi participación, vamos a dejar clara la posición de la Bancada del 
Partido Colorado referente a este tema, a este proyecto de readecuación, como le quisieran llamar, que 
ha venido de la Intendencia Mpal.  a la Junta Dptal. de Cerro Largo. 
 
Nosotros y me refiero a la Bancada del Partido Colorado y en particular a través de mi presencia en la 
Com. de Hacienda y Presupuesto de la Junta, hemos hecho un estudio profundo conjuntamente con los 
demás integrantes de la comisión, recibiendo en una oportunidad al Secretario General de la 
Intendencia  y al Cr. Basil  y a la Asesora Jurídica de la Intendencia, hicimos un análisis bastante 
profundo  como dije y vaya si es difícil este tema, de opinar cuando este tipo de proyecto siempre deja 
algo por el camino, trata de no contemplar a todos por igual, pero este tipo de cosas a veces suelen 
suceder en todos los ámbitos de la vida, no siempre a todos se conforman igual.- 
 
Yo haría una comparación un poco atípica, lo compararía por ejemplo con un asado y Ud. Pdte. es un 
buen asador,  y en esto se va a poner de acuerdo; Ud. hace un asado y alguien la va a decir  que tiene 
sal de menos y otro le dirán que tiene sal demás, y con esta reflexión me permito señalar, que entrar en 
a una injusticia parcial, que se da con los buenos pagadores, con aquella gente que ha aportado durante 
todo el año y que ha trabajado, que se ha sacrificado para mantener sus tributos al día, pero en fin, 
sabemos que este tipo de cosas siempre suceden en este tipo de refinanciaciones.- 
 
Nosotros le pediríamos al Sr. Intendente que dentro de pronto, pudiera tomar la iniciativa de buscarle 
alguna  solución, algún otro tipo de bonificaciones a los buenos  pagadores, para que a más de las 
bonificaciones que tenga también se vieran contemplados, nosotros lo planteamos, en la Com. de 
Hacienda  y tal vez una de las soluciones podría ser la que se le diera como bonificación la 1er. Cuota 
de cada año, siempre y cuando mantuvieran durante el año,  al conducta de buen pagador.- 
 
Nosotros como Ediles del Partido Colorado integrantes del partido de Gobierno,  que gobierna nuestro 
País, nos sentimos con la obligación de votar a este proyecto porque mal o bien, en los aciertos o en los 
errores, pero lo cierto es que se le cargan las pilas como se dice, al Gobierno del partido Colorado, por 
la situación económica que atraviesa el País, nosotros no podemos dejar de decirle a aquella gente, 
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aquellos contribuyentes que no ha podido pagar,  no le podemos dejar en una situación de morosos, en 
una situación de no seguir aportando.- 
 
Nosotros no somos quienes desde acá de la Junta, para opinar sobre el bolsillo de nadie, para saber si 
en realidad no pagan porque no quieren o no pagan porque no pueden, por eso la Bancada del Partido 
Colorado, ha adoptado este decisión y bueno, nos sentimos realmente orgullosos en que por fin, a pesar 
de poco logramos unificarnos para apoyar este proyecto, y decirle al contribuyente  y al que no ha 
podido pagar, que se acerque a la Intendencia, que ahora sí cumple con sus tributos en forma como 
tiene que ser, y pase de mal pagador  a integrar la lista de los buenos pagadores.- 
 
PDTE: Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Nosotros queremos hacer algunas puntualizaciones, porque naturalmente integrante 
presido la comisión de Hacienda, corresponde que hagamos algunas puntualizaciones, es una vieja 
aspiración de los Sres. Ediles en general y una preocupación, la situación en que se encuentra la 
Intendencia por la creciente morosidad, y también la situación en que se encontraban la mayoría de los 
contribuyentes, en situaciones económicas difíciles,  poder cumplir con el atraso  y cumplir con las 
obligaciones actuales, permanentes de la Intendencia.- 
 
Entonces nosotros creemos y entendimos, que esto es una buena medida que en cierto modo como lo 
decimos acá recoge la inquietud de los Sres. Ediles, que se toma en función de regularizar una situación 
que dada las circunstancias es muy difícil de otra forma lograrlo, de cualquier forma, nosotros 
entendemos que este proyecto, que nosotros hemos denominado condonación de adeudo, porque en 
realidad eso, está condonando las deudas para atrás, es una forma de arrimar a la Intendencia a los 
contribuyentes, lo que colabora sin duda con un tema que nos preocupa mucho que es el 
acostumbramiento, como decía en algún Art. de los contribuyentes, a no cumplir con sus obligaciones 
formales.- 
 
Nos parece que esto es una puerta abierta a la gente, que si bien en su mayoría quiere cumplir  y sin 
dudas se ha visto  con serias dificultades, naturalmente que también pensamos  como decía el Edil 
Buzó, en los contribuyentes que han sostenido con su esfuerzo, que también lo mencionamos en los 
Considerandos, que han mantenido la actividad Mpal., la actividad de la Intendencia  y que han hecho 
el esfuerzo de pagar, en circunstancia penosas o no, pero realmente han cumplido.- 
 
Creo que esto merece que lo señalemos, porque es importante reconocerlo, pero queremos también 
poner un ingrediente que nos parece que es bastante importante de señalarlo, y es el hecho de que estos 
buenos pagadores que ha tenido la Intendencia, durante todo este tiempo, significa para ellos 
aproximadamente en el transcurso de los 4 años es un 18% de bonificación, que van a perder los 
deudores los que arrastran, deudas que sin duda van a empezar a pagar sus tributos sin la bonificación 
del 10% que la pierden, en el cabo de unos cuantos años. 
 
De 4 años como está proyectado esto, nos parece una suma bastante importante, por lo menos es un 
reconocimiento que se le hace a los buenos pagadores, que en definitiva los que intentamos ser buenos 
pagadores, no hacemos nada más que cumplir con uno de los elementales, bueno, pudiendo hacerlo con 
una de las elementales, deberes que tenemos los ciudadanos.- 
 
Pero independientemente de esto, que comparto totalmente, yo sí lamento y lo voy a decir, porque 
acostumbro a decir mi forma de pensar y de ver y enfocar los temas, que eso son demás políticos, que 
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junto con esta condonación de deuda, no hubiese venido un proyecto de reducción de la carga 
tributaria, y esto me parece importante señalarlo, porque quiero manejarlo como un mensaje a la 
Intendencia, de que si bien es importante esto que se ha llevado a cabo la concreción de este Decreto, 
que compartimos. 
 
También es importante, que para que no vuelven a repetirse los mismos fenómenos, se alivie la carga 
tributaria a la ciudadanía, nos parece una cosa muy importante y es por eso quiero señalarla, que nos 
hubiera gustado que junto con el Decreto de condonación de deuda y de alivio en el atraso, que también 
es legítimo, porque en definitiva, a veces la gente no tiene con que pagar, se atrasa unos días y los 
recargos y multas son enormes. 
 
Lo encontramos muy adecuado, pero también pensamos que esta carga tributaria hubiera sido aliviada, 
si hubiera sido acompañada por ejemplo, en la Contribución Urbana de una suspensión en estas 
circunstancias de la Tasa General Mpal.- 
 
Nosotros estamos insistiendo desde hace mucho, en este tema, pero creemos que es oportuno, señalarlo 
ahora porque justamente lo que estamos haciendo es condonando deudas atrasadas, que en muchos 
casos se ha generado por el peso de la tributación, entonces en momentos en que se trata de aliviar la 
carga tributaria, a nivel nacional, en alguna medida; que vamos hacía una situación que no va a ser 
nada fácil, me parece que esto, hubiera sido buena cosa y se lo proponemos para que se le solicite al Sr. 
Intendente, una especie de iniciativa en este tema, para que se suspenda por lo menos, esa Tasa General 
Mpal. por el ejercicio 2002.- 
 
Además queremos señalar un hecho muy importante, en el año 2002, los ingresos de origen nacional, 
van a crecer, entonces de acuerdo a estos parámetros nosotros vamos a tener la posibilidad de no dejar, 
por esa propuesta que hacemos de  suspender por este ejercicio, digamos como primer medida, luego 
general en otras circunstancias económicas mejores sin Dios quiere, si se puede aplicar y en que 
medida, pero pensamos que es muy importante, que se realice la suspensión porque además, la 
incidencia con  el crecimiento que para este ejercicio van a tener los ingresos nacionales, significaría 
aproximadamente un 2.2% mínimo, y también más o menos los cálculos que hemos hecho, que 
correspondería a unos 180 o 200 Padrones de la zona  C, quiere decir que esta merma que nosotros 
estamos proponiendo en la elaboración de la contribución general Mpal. en realidad sería un gran alivio 
y un incentivo, y un llamado a cumplir con la tributación, poniéndose al día en esto, y también no 
significaría en estas circunstancias   un recorte tan grande para la Intendencia que no lo pudiera 
sobrellevar.- 
 
Si pensamos que hay un incremento grande de origen nacional en los ingresos Mpales. y que se ha 
transcurrido en la peor de las etapas, en la mayor morosidad  y la Intendencia ha podido cumplir  con 
sus obligaciones.  
 
De modo que esta propuesta, nosotros en principio la dejamos como un aditivo que hacemos al votar 
este Decreto, y también señalar el otro tema, que a partir de esta circunstancia que nosotros vamos a 
dejar en 0 a los deudores, pretendemos que no se vuelva a repetir, y esto es responsabilidad absoluta del 
Gobierno Mpal., no se vuelvan a repetir los atrasos impresionantes que se han dado en patentes, 
histórico, que nosotros interpretamos independiente de las circunstancia del agobio económico de la 
gente, también como una forma sin ..., de contralor.- 
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De modo que también pedimos o pretenderíamos que en cuanto a patentes de rodados a partir de esta 
refinanciación, que estamos haciendo con esto en poner en 0 una  deuda, se cumpla estrictamente con 
un control  sobre algo que antes  no sucedía, independiente de la peripecia económica que tenemos 
todos, creo que es importante que la Intendencia se aboque en forma muy seria,  muy responsable,  
muy eficiente, a controlar la patente de rodados, que es insólito que llegue a esos límites.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Realmente comparto mucho las expresiones de los compañeros que me 
antecedieron en la palabra, comparto que este proyecto de refinanciación, este Decreto que estamos a 
punto de aprobar, de alguna manera es una burla al buen pagador, es así como se sienten , porque es 
así, adelanto por supuesto mi apoyo a este Decreto, porque así lo dice también el informe, ya que 
participe también con los compañeros de la comisión de Hacienda,  en la elaboración de dicho 
informe.- 
 
Pero también quisiera puntualizar algunas cosas, acá lo que queda muy claro y es que le deseo a la 
Intendencia Mpal. que con este proyecto pueda realmente sanear sus arcas, y que sea exitoso, es mi 
deseo, pero tengo muchas dudas que así sea, porque realmente creo al igual que lo manifestaba la Edila  
Alvez, que los tributos están muy altos, porque desde el momento que se empezó a reajustar por IPC, 
que la Intendencia empezó a reajustar por IPC  los tributos, evidentemente que los sueldos y los 
ingresos de los contribuyentes no fue de esa manera, entonces se fueron distanciando evidentemente. 
 
También se crearon en el año 95, en el caso de la contribución inmobiliaria urbana, una nuevas tasas, 
por ejemplo la tasa general Mpal. que realmente si la miramos en la  planilla, vemos que es muy 
importante, en el tributo, entonces digo, realmente me crean muchas dudas, que los que realmente están 
necesitados, puedan empezar a pagar regularmente a la Intendencia, quizá si algunos que son un poco 
araganes o que priorizan sus cuentas, a partir de ahora empiecen a pagar en fecha, y esto me parece que 
va a ser bueno para la Intendencia, pero dudo mucho, que para los que realmente están en situación ...  
satisfechas, esta adecuaciones o readecuaciones, como se le quiera llamar, refinanciación, pueda ser 
ventajosos para ellos, porque normalmente cuando una familia está muy sumergida, muchas veces jefes 
de familia que tienen como único ingreso un sueldo de doméstica, tiene que comer, mantener a sus 
hijos  y luego pagar los tributos, a esa gente creo que esa refinanciación no le va a servir.- 
 
Los compañeros de la comisión de Hacienda saben que cuando estábamos trabajando en esto, el Art. 4° 
de este proyecto de refinanciación me merecía algunas dudas y puntualmente yo voy a presentar un 
texto alternativo, que creo que es de justicia, porque lo analizamos incluso en su momento, el Art. 4° 
que se refiere a que los que tienen juicios iniciados no pueden acogerse a esta refinanciación , el texto 
alternativo que se lo voy acercar a la Mesa, para que le de lectura.- 
 
Por  Secretaría  se da lectura al texto alternativo y dice; 
 
Las acciones Judiciales que la I.M.C.L. hubiere iniciado para el cobro de los tributos, multas y recargos 
a que refiere este Decreto, contra los contribuyentes que se acojan a esta refinanciación, quedarán en 
suspenso, mientras exista el cumplimiento regular de las cuotas de refinanciación  y obligaciones 
corrientes, manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de la 
reinscripción que correspondiere.- 
 
PDTE: Rodrigo Silveira.- 
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EDIL R. SILVEIRA:  Para aclarar, en principio que vamos a votar esta refinanciación, lo que quiero 
agregar es un dato que tiene que ver con el Inciso A del Resultando I ,  que me gustaría compartir con 
todos los compañeros. 
 
Un dato estadístico de una empresa del medio, que tiene que ver con los conocidos por el Plan 
Mercurio de ANTEL, o el plan de UTE, resulta que en la ciudad de Melo, vamos a aclarar un poco lo 
que es el plan de ANTEL, es un crédito otorgado por el BROU hasta un valor de U$S 1.200.00, para la 
compra de equipos informáticos; para Ud. poder acceder a ese crédito Ud, no puede estar en el Clering 
de Informes, no puede estar atrasado en el BROU  y no tener la factura de ANTEL atrasada, esas son 
las condiciones para poder acceder.- 
 
Resulta que ese plan en la ciudad de Melo, ha arrojado el siguiente dato: que el 80% de las personas 
que van a tratar de hacer uso de ese plan, son rechazados, porque están en el Clering o por atrasos en el 
Banco, ese  80%, el 60%, es Clering, el otro 40% son deudas en BROU y recibos atrasados.- 
 
Eso es un dato importante,  porque si tomamos en cuenta cual es el producto que se está vendiendo, 
estamos hablando  de personas que están económicamente activas entre 30 años y 55, entonces el dato 
que estoy compartiendo con Uds., que un dato que para mi es preocupante  conocerlo, lo conocí esta 
semana, y un 80% de los habitantes de la ciudad de Melo, no puedan acceder a ese tipo de crédito, y 
estamos hablando de gente que está económicamente activa, indudablemente que va a tener, una 
influencia en lo que refiere a este plan de refinanciación, que por supuesto es bueno, pero creo que hay 
elementos externos a lo que nosotros queremos, que están empezando a aparecer ahora, son datos que 
estoy seguro que hace 6 meses atrás no eran de esta forma, pero que uno a veces ha venido 
complicando la cosa. 
 
Indudablemente a lo que a mi concierne, deseo que la Intendencia mejore su recaudación, para seguir 
las obras, y todo eso, deseo que la gente que tiene morosidad en la Intendencia pueda arreglar sus 
cuentas, pero también estoy en esa realidad, simplemente era un dato que quería compartir con los 
compañeros Ediles.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar este tema fue considerado por la comisión en los términos que han 
dicho e informado los Ediles que nos han precedido la palabra, es un tema que realmente nos preocupa 
y nos dejó realmente interesados en poder encontrar un camino de solución desde hace largo tiempo 
atrás.- 
 
Ya hay que recordar de que esta Junta aprobó a inicio de esta administración un plan de refinanciación 
de adeudos, que fue respaldado fervientemente por quienes lo instrumentaron y lo defendían, pero 
también fue muy cuestionado por otros Sres. Ediles, en virtud de señalar que aquello no iba a ser la 
solución al problema que estaban planteando y eso llevó de que ahí en más, este tema de la 
refinanciación de la morosidad en la Comisión de Hacienda, fuera un elemento de discusión casi 
permanente, inclusive con la convocatoria de autoridades y jerarcas Mpales. al seno de la comisión 
para justamente conversar y debatir como iba evolucionando el aspecto financiero de la Intendencia, 
como evolucionaban los convenios firmados, a la luz del anterior plan de refinanciación y como 
evolucionaba también el pago en los tributos de aquellos que eran buenos pagadores.- 
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Lo cierto es que, con la información que se nos acercó en torno a este tema, los buenos pagadores en la 
I.M.C.L. cada vez son menos, es decir, la información que se nos brindó, indicaba de que en la falta de 
recaudación, es decir, en la emisión esperada de recibos y en el cobro efectivo, sino que también estaba 
mucho más marcado por la cantidad de contribuyentes que caían en esa franja de la morosidad, es 
decir, crecía más el número de Padrones atrasados  que el volumen de dinero, de atraso en  el cobro, 
entonces esto está indicando de que realmente hay una  situación muy compleja, muy grave y que no 
hay baritas mágicas en esto, por  supuesto, y hay diferentes visiones de cómo poder salir de la misma, 
pero que realmente no tenemos garantías de que ninguna pueda ser el camino que lleve a encontrar la 
solución definitiva, en parte pasa por resolver alguno de los temas que la Edila M. Alvez planteaba acá, 
como es el tema de la presión tributaria, la tasa general municipal, no hay duda, de que a nivel de la 
contribución  inmobiliaria y suburbana es uno de los elementos que ha llevado al crecimiento de la 
morosidad, porque prácticamente en un gran número de Padrones, significa casi la duplicación del 
valor de la contribución, de lo que tiene que pagar por cuotas el contribuyente y en otro, un crecimiento 
de un 20 o un 30%, y eso hoy día en los bolsillos del contribuyente se siente, y bueno, ojalá, 
aplaudimos la iniciativa de la Edila M. Alvez, de que se abata y que no se cobre la tasa general 
Municipal por este ejercicio 2002. 
 
Nosotros ya lo habíamos propuesto cuando la Ampliación Presupuestal y no logramos los votos, se nos 
dijo que estaba a la espera de que el Intendente tenía un compromiso con la Bancada del Partido 
Nacional de estudiar y disminuir, al presente no ha habido señales.- 
 
Nosotros lo hablamos con el Sr. Secretario General aparte de la reunión que tuvimos en la comisión,  
personalmente, porque tuvimos que plantearle por designación de nuestra fuerza política, las 
inquietudes frente al tema y él nos volvió a ratificar el compromiso de estudiar y bajar la presión fiscal. 
 
Pero cuando va a ocurrir esto, bueno, eso es lo que realmente hoy va a quedar fallido en este aspecto.- 
 
Vamos a quedar simplemente con la esperanza, vamos a quedar simplemente bueno, con la promesa  de 
que se va a estudiar bajar la presión tributaria, a  que se ejerce sobre los contribuyentes del 
departamento, si eso no ocurre, bueno tal vez dentro de poco vamos a empezar a solicitarle información 
el director de  Hacienda y nos va a decir, sí vinieron 1000 contribuyentes a reconocer la deuda, 800 
comenzaron a pagar la primer cuota y hoy estamos cobrando 300 y va a ser así.- 
 
Entonces acá hay que ejercer un compromiso, cierto en que bueno, si uno de los elementos que se iba a 
estudiar era disminuir la Tasa General Mpal. bueno, que se ponga en práctica, ya estamos en la etapa 
que la Intendencia debe de estar estudiando la Ampliación Presupuestal, bueno, que ponga en práctica 
alguna línea de trabajo en ese sentido. 
 
Para nosotros sería de gran satisfacción poder recibir una iniciativa del Ejecutivo Comunal en ese 
aspecto, pero la realidad que nos muestra lo contrario, anoche no más, el Senado del País votó nuevos 
impuestos, con el voto ya sabemos de quien, entonces se dice pero después se hace lo contrario, y 
bueno, entonces estas cosas son las que realmente nos preocupa, porque ya no nos quedan elementos de 
seguir creyendo y eso es fundamental para el contribuyente, tener confianza, si no va a tener confianza 
el contribuyente bueno, va  a hacer el esfuerzo sí pero al corto plazo nuevamente va a caer en la trampa 
de que no va a poder pagar. 
 
Entonces esas son las cosas que están en consideración en esto, el otro aspecto que también 
compartimos, es la preocupación que han hablado acá los Sres. Ediles, que también se consideró en la 
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comisión, por el tema de los buenos pagadores, preocupación que se lo planteamos directamente a la 
Administración, pero la administración,  fue muy clara en ese sentido, no va a dar mayores 
bonificaciones de las que están, y en cienta forma es entendible, porque si hay algo cierto, que sabe la 
administración es que, cualquier bonificación así se del 1%, que le de a los buenos pagadores, la 
recaudación de la Intendencia cae en un 1%. 
 
Si las medidas para refinanciar, o para que los deudores paguen bueno, eso vamos a ver después que 
pasa en el correr de los meses, pero si hay algo que no hay que esperar correr el tiempo, es decir, le 
vamos a dar un 1% a los buenos pagadores, porque automáticamente ya hay que descontar ese 1 % del 
ingreso a las cajas,  porque es así, los buenos pagadores son los que valen, entonces, ese elemento es 
realmente un elemento que estuvo en consideración en la comisión, y a nosotros nos preocupo 
sobremanera, pero también somos concientes, de que si en eso no hay iniciativa del ejecutivo, la Junta 
no tiene posibilidades de darlas, no tenemos las potestades legales, constitucionales para poder ampliar 
los porcentajes de beneficio a los buenos pagadores.-. 
 
Entonces que es lo que nos queda bueno, hacerle la del reconocimiento, cosa que la comisión en eso 
tuvo criterio unánime, darle el honor de reconocerle, pero en el bolsillo le vamos a seguir pidiendo que 
vaya a pagar, entonces esos son los elementos que también traen ese tipo de soluciones, es decir, 
bueno, siempre alguien se puede sentir lesionado en su buena intención de ser un buen contribuyente 
que ha hecho el esfuerzo de pagar al día.- 
 
Igual pensamos de que aquel que ha hecho el esfuerzo de pagar al día, igual pensamos de que aquel que 
ha  hecho el esfuerzo de pagar al día tiene algunos elementos a su favor, que es la tranquilidad en 
cuanto a que nadie le podrá recriminar nada, en torno a estos aspectos de deberle al Municipio y a su 
vez no va a estar siendo un elemento que hoy o mañana pueda generarle una complicación en la 
transferencia de un  bien.- 
 
Entonces por ello, nosotros en definitiva y en síntesis, nuestra bancada después de discutir varias cosas 
de esto, terminó considerando de que los planteos que se había hecho, si no se podían dar respuesta en 
su totalidad por parte del ejecutivo, en definitiva, íbamos a acompañar esta solución, porque bueno, hoy 
la situación realmente  es más difícil que el año pasado, bueno, veremos si con esta alternativa se puede 
lograr traer al contribuyente a un sistema de pagar al día, porque lógicamente, hay un gran porcentaje 
no sabemos cuanto es, pero es cierto, hay un porcentaje porque uno estudia como fue creciendo la 
morosidad en el año pasado y hay un porcentaje de gente que realmente dejó de pagar, porque en su 
momento no pudo o porque otra gente que estaba pagando convenio y cuota no podía pagar las dos 
cosas, entonces ese aspecto a través de este mecanismo se da cierta facilidad.- 
 
Nos parece un mecanismo en cierta forma ingenioso, ya había sido manejado en el ámbito de esta 
Junta,  yo creo que eso es bueno también tenerlo presente, que en el ámbito de esta Junta varias veces, 
Ediles habían planteado el tema de un mecanismo en el cual hubiera un reconocimiento de deuda y una 
posibilidad de que ese contribuyente pudiera pagar al día, sin que la deuda desapareciera, hasta esto se 
venía manejando. 
 
Hoy día bueno, la administración introduce este beneficio, de que si durante 4 años hay perioricidad en 
el pago la deuda desaparece, y bueno, ahí el elemento principal para nosotros fue de que tampoco 
pudiéramos hacer esto, para ver que pasa en 1 ó 2 años, no, esto hay que hacerlo para ver que pasa en 
los 4 años, y es por eso que se introduzco o mejor dicho se quitó del proyecto final original remitido 
por el Ejecutivo, de que aquel que pague durante 1 año, ya perdió un 25% de la deuda, que paga 
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durante 2 el 50%, porque eso si es realmente injusto  con los buenos pagadores, eso es como una 
cachetada en la cara a cualquier contribuyente que paga, entonces acá, le vamos a dar la oportunidad al 
que esté atrasado, de poder pagar al día y si lo hace durante los 4 años que es el paquete de este 
Decreto, bueno tendrá ese beneficio.- 
 
El otro elemento importante que también fue planteado en la comisión, era el tema de estudiar la franja 
de deudas, porque también preocupa eso, porque el monto de la deuda en cierta forma habla de la 
importancia del tributo y el tributo se refleja si es un bien en propiedad del contribuyente, bueno, 
refleja un poco el patrimonio que pueda tener este contribuyente, entonces el hecho de copiar acá el 
monto al cual se puede acoger  los contribuyentes, nos parece importante un elemento que sustituye el 
tema de la franja que se habló con los jerarcas municipales, y que ellos fundamentaron de que era 
imposible de articular en una solución de este tipo. 
 
Tema del monto copiado, también facilita el hecho de que sea para todos los tributos municipales, 
porque eso es lo otro, acá también se está incluyendo a través de esta iniciativa que mandó el 
Intendente a la contribución rural, y eso ya sabemos que va a ser un elemento de observación del 
Tribunal de Cuentas, porque la Intendencia no tiene potestades de condonar una deuda que se generó 
porque un contribuyente no cumplió con una Ley Nacional, y no al gobierno departamental que pueda 
estar por encima de eso. 
 
Bueno el tema acá es ver hacia delante, si va a seguir existiendo las voluntades para cuando esto sea 
observado por el Tribunal de Cuentas,  se rechace, cosas que a veces es bueno,  hay un ejemplo, en la 
Intendencia de Montevideo, hay una Norma por la cual aquel que tiene un Padrón rural y lo utiliza 
como explotación primara y a su vez de sustento de su familia, tiene porcentaje de bonificación en el 
tributo, y eso fue observado por el Tribunal de Cuentas, pero la Norma se pudo mantener en virtud de 
haber rechazado esa observación como un elemento también de dignificar y respaldar una solución que 
arbitraba, que si alguien tiene un pedazo de tierra para trabajar y de eso vive, bueno, por lo menos darle 
una facilidad, entonces en ese aspecto, nosotros sabemos que esta Norma va a ser observada en ese 
ángulo por el Tribunal de Cuentas, pero estamos dispuestos a que se nos practique esas observaciones, 
nada de que esto también tenga cierta justicia entre comillas, porque también porque se va a exonerar la 
deuda de un tipo de tributo y no de otro, ese es el tema, uno sí, porque el gobierno lo puede y el otro 
porque es una Ley Nacional, entonces para solucionar este tipo  de injusticia, nosotros vamos a 
acompañar y estamos dispuestos a que si lo observa el Tribunal de Cuentas mantener la Norma   tal 
cual está .- 
 
Finalmente, reafirmar lo que acá se ha dicho, esto se debe de acompañar como está a texto expreso en 
los Considerandos, con que el ejecutivo cumpla, ya no le estamos pidiendo, simplemente que haga algo 
que le exigimos y que es una iniciativa nuestra, no le estamos pidiendo ahora que cumpla con lo que 
dijo que iba a hace, que baje la  presión fiscal, entonces si eso se acompasa a esto, bueno yo creo que 
va a tener más éxito de repente, de que modestamente estimamos que pueda tener, entonces finalmente, 
queríamos introducir una iniciativa, una inquietud, para que sea también considerada por los Sres. 
Ediles en torno a este tema, que tuvimos algunos de estos  conversando en la comisión y después 
pensándolo más fríamente, vimos que el mecanismo pudiera ser, el de una moción de Resolución de la 
Junta, de incluir algunas consideraciones en el Oficio que va a tener que remitir a la Intendencia con el 
Decreto aprobado, en torno a algunas aspiraciones para contemplar en la reglamentación, que se le 
faculta a que al Intendente la haga, y también entorno al procedimiento a seguir con la convocatoria, a 
poner en práctica este Decreto, porque ya ha habido declaraciones que nos han dejado preocupados. Al 
propio Director de Hacienda lo escuchamos en un medio de prensa, que el contribuyente iba a tener que 
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hacer una declaración jurada de la deuda, y bueno, en definitiva el contribuyente iba a ser el que 
informara la deuda no, entonces en definitiva todo eso nos preocupa y queremos que se articule de la 
mejor manera posible.- 
 
PDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: en primer lugar y sin ánimo de cobrar cuentas, sin ánimo le atribuirnos potestades 
que no nos corresponde, es bueno recordar, cuando en esta Junta Dptal. se aprobó la refinanciación de 
adeudos en el año 2000,  mucho de los Ediles aquí presentes no votamos aquella refinanciación de 
adeudos, aventuramos decir que fracasaría y creo que los resultados son claros; aventuramos decir, que 
era imposible por parte del contribuyente, por cosas que estamos hablando todos esta noche acá, de la 
enorme presión fiscal  que tienen los contribuyentes, no solo del departamento, y creo que en función 
de mostrar una forma de trabajo en esta Junta Dptal. y desde la comisión de Hacienda, cuando 
aconsejábamos a los demás compañeros no votar aquel proyecto de refinanciación, proponíamos 
fórmulas alternativas. 
 
En aquella instancia y creo que es justo decirlo, hubieron compañeros Ediles como la Edila Carmen 
Tort, el Edil Gadea, la Edila Raquel Pacheco, los Ediles representantes de la Bancada del Encuentro 
Progresista, los Ediles representantes de la Lista 4, propusimos una formula alternativa, pero luego 
profundizando en el análisis y tratando de descubrir cuales eran las razones fundamentales de lo que 
nosotros entendiamos será un fracaso de refinanciación de adeudos, ampliamos nuestra propuesta y 
nuestra propuesta incorporando cosas de la inicial, contemplaba esto que hoy tenemos acá, esta 
iniciativa que del ejecutivo le envía, contempla la intención de darle la muestra al contribuyente de que 
la presión es imposible de soportar, que la carga Impositiva es enorme y que es muy difícil que el 
contribuyente pueda hacer frente al pago normal del tributo, y a su vez hacer frente al pago de una 
refinanciación con la que en su momento se puso en práctica, y también se habló y se fundamentó las 
razones por las cuales entendia necesario reducir la carga impositiva, y sin tratar de abrumar a los 
demás compañeros con números, unicamente voy a hablar de la incidencia que la Tasa General Mpal.  
que se creó seguramente en una situación económica totalmente distinta que tiene que son los tributos, 
una persona que tiene una propiedad en la Zona A, de nuestra ciudad que pagaba $ 100 de contribución 
inmobiliaria urbana, con el índice de actualización de valores a partir del 1 de enero del 96 y con la 
segunda cuota de la contribución inmobiliaria urbana pasó a pagar $ 204 y a eso le agregamos, que con 
el correr del tiempo se incrementa por IPC, y que los ingresos de la gran mayoría de los pobladores de 
nuestro departamento son muchísimos menores a ese índice, nos encontramos con que realmente la 
gente no puede  pagar los impuestos, y apostamos a creer que la gente no paga por eso. No apostamos a 
creer que la gente no paga porque no quiere, creemos además, que ese compromiso que desde el 
ejecutivo municipal fue hecho a la Bancada de Ediles del Partido Nacional debe cumplirse, 
aventuramos a exponernos a la opinión pública con ese mensaje,  con ese compromiso y creo que es 
legítimo, y creo que los hombres deben de funcionar así, cuando comprometen algo debe de poner en 
práctica, creemos que a partir de ahora, tenemos que ponernos  a trabajar y a buscar soluciones para 
reducir la carga impositiva, no solo la Tasa General Mpal. que es demaciado gravosa.- 
 
En cuanto, y creo que es cierto lo que muchos compañeros Ediles han manifestado en el correr de este 
tiempo de conversación sobre este proyecto, de que acá los buenos pagadores no son beneficiados, 
compartimos eso, quizas fueron demaciados beneficiados cuando en esta Junta Dptal. aprobamos una 
ventaja impositiva, pero creo también y temo no equivocarme, que acá los buenos pagadores se 
mantienen en esa calidad, por un tema de convencimiento de que tiene que hacer frente a su 
obligaciones. 
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Pero creo también que esto indirectamente los beneficia, porque acá toda la Junta Dptal. el mismo 
ejecutivo Departamental, hace un reconocimiento de que la carga impositiva es alta y en función de 
eso, también ellos se va a beneficiar, si esta instancia no se procesara y siguiéramos como hasta ahora, 
siguiendo siendo ellos los que con sus aportes sostendrían parte del funcionamiento municipal, y creo 
que si hay voluntad, se pueden reducir los impuestos, si hay voluntad esos buenos pagadores también 
se van a beneficiar.- 
 
Además creo que cuando esos buenos pagadores hacen frente a sus obligaciones, lo hacen con el fin de 
cumplir una obligación y además de tratar de recibir un servicio, en función de eso si son pocos los que 
pagan,  y todo sabemos que este aparato municipal no es muy reducido, es imposible que se le devuelva 
en gestión los aportes, si son más los que pagan también ellos se verán beneficiados o deberían verse 
beneficiados con los aportes que esos  nuevos contribuyentes tendrían.- 
 
Pero hay una cosa que no quiero dejar pasar y que todos los Sres. Ediles deben de recordar, cuando de 
esta Junta Dptal. y en función de conocer la evolución que había tenido la refinanciación de adeudos, 
esta Junta le propuso el Ejecutivo Mpal. sentarse a conversar para ver una salida y es bueno que 
recordemos que desde el ejecutivo Mpal. se nos dijo que no, era potestad del ejecutivo el tema 
impositivo y creo que si bien aceptamos y compartimos esta iniciativa, porque en parte es nuestra, 
creemos que se perdió demasiado tiempo en buscar una solución.- 
 
Por otro lado, en cuanto a la presión tributaria, que tienen los pobladores no solo de nuestro 
departamento sino de todo el País, y en función de lo que en la noche de ayer el Senado de la República 
aprobó, es bueno recordar, que la totalidad de la Bancada del Partido Nacional en su momento la 
reclamó y le mostró su preocupación a la dirigencia partidaria, sobre el hecho que tuvo su desenlace 
ayer, creo que la intención de los Ediles Blancos de Cerro Largo,  es mostrarle a la sociedad  que esto 
no está bien, que esto no va por buen camino, pero tampoco podemos olvidarnos que el tema de las 
presiones fiscales, de las cargas impositivas que tienen los pobladores del País, es propiedad de uno o 
dos partidos políticos, porque acá no es bueno lavarse las manos, el tema de la presión fiscal es 
propiedad y es culpa de todos los partidos políticos, porque es cierto que ayer un partido político  no lo 
votó, pero si nosotros miramos lo que son los presupuestos de la Intendencia Mpal. de Montevideo, 
donde ese partido político es propietario, nosotros vemos que la carga impositiva es enorme, acá 
pedimos y compartimos y apoyaremos cuando la Tasa General Mpal. sea  derogada, esa Intendencia la 
cobra, acá hablamos de carga impositiva cuando con los votos de los Ediles del Partido Nacional en la 
Intendencia Mpal. de Montevideo se creó la Tasa de Saneamiento nadie dijo nada, nadie reclamó nada, 
y era una nueva imposición fiscal  que se les hacía a los vecinos, era una nueva presión tributaria que se 
les hacía a los vecinos, (  INTERRUPCION) 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente precisar que fue necesario, porque el saneamiento en Montevideo no 
a través de esta administración, sino que anterior lo hace la Intendencia Mpal. de Montevideo, el 
saneamiento no tiene la suerte que tienen las Intendencias del interior, inclusive ojalá que esa suerte 
que hoy tienen las Intendencias del interior, la siga teniendo cuando alguna  de ella sea también del 
Frente Amplio, de que OSE se haga cargo de hacer el saneamiento, gracias.- 
 
EDIL SEGREDO: Debemos de coincidir de que la carga impositiva fue incrementada, y en base de lo 
que hablabamos de que no es propiedad de nadie, creo es una muestra de la realidad, pero no fueron 
solo eso, podemos abundar en detalles, el otro día leíamos declaraciones de un Edil por Montevideo del 
Partido Colorado que hablaba haciendo un estudio en profundidad, de cómo había aumentado el boleto 
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urbano y creció más de un 58% por encima del IPC, entonces no es tampoco cuestión de mirar nuestra 
chacra, pero acá el tema impositivo es responsabilidad de todo los actores políticos, acá todos saben 
que no compartimos como la Intendencia Mpal. distribuye y gasta sus recursos, lo hemos dicho por 
todos lados, pero también es verdad, que todos los partidos políticos en este País, mal o bien tienen su 
cuota parte de responsabilidad  y no es cuestión de decir “tal o cual” hace esto,  como si fuera 
abanderado de un partido porque no es así, acá son todos los responsables de que en este País existe 
una presión tributaria tan alta como la que existe, y si queremos salir adelante debemos ser todos sin 
señalarnos con el dedo, lo que es tratemos de buscar una solución y en función de eso, creo que esta 
Junta Dptal. ha dado muchísimos pasos al frente del buen sentido, gracias.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Logicamente que tengo que hacer una serie de consideraciones porque no 
podemos dejar pasar por alto esta oportunidad, porque escuchamos muchas veces sentir al actual 
Intendente Mpal., cuando administraba otro blanco la Intendencia, que la gente no pagaba porque no 
tenia confianza, el “pez por la boca muere”, quiere decir que ahora tampoco pagan, porque no le tienen 
confianza.- 
 
También oímos decir al actual Intendente que haber computado las deudas y antes del 95 era una 
regalía, “el pez por la boca muere”, aquí aparecen de vuelta por segunda vez regalías, y regalías duras, 
porque de aquí de acuerdo al monto de tope que se les fija a las deudas, hay muchos que tienen el 
bolsillo lleno, que después que nosotros levantemos la mano, van a quedar con la boca de oreja a oreja 
y no le vamos a estar solucionando los problemas a la gente que realmente los necesita.- 
 
Entonces un día sacudieron las sábanas, las frazadas, el colchón,  la cama  y el cuarto se movía todo, 
diciendo que ejecutaban a cuanto pasaban por delante, “el pez por la boca muere”, no ejecutaron a 
nadie, porque se daba cuenta que ni ejecutando cobraban.- 
 
Entonces las soluciones económicas, y aquí me van a permitir los compañeros del Encuentro 
Progresista, que usa un adjetivo que mucho usan, el Senador Mujica los buenos pagadores en este 
Departamento hacen el papel de giles, porque termino de escuchar que es una ventaja lo que tienen los 
buenos pagadores, porque se les rebaja por pagar, por ser buen pagador, es decir hay una rebaja por 
pagar al contado. 
 
Un buen pagador que pague al contado, recibe un descuento financieramente como corresponde, un 
24%, porque descontamos de lo que paga hacia el monto, pero el que no pagó recibe el 100%, entonces 
es un gil el que pagó, desgraciadamente es así, entonces hay que esperar la otra, no hay dos sin tres, van 
dos refinanciaciones, en la tercera de repente viene mejor la cosa, las regalías son más grandes. 
 
Nosotros no pedíamos la regalía así de esa manera, le pedimos la primera vez que vino el Sr. Intendente 
con todo su equipo,  que le pidiera una declaración jurada a cada contribuyente, esa declaración jurada 
le  iba a permitir tener en forma correcta como funcionaba cada uno de los contribuyentes y de esa 
manera hacer una refinanciación, que tenga que ver con la colaboración para salir del pozo y no para 
hacer regalías, lógicamente da mucho trabajo, parece que hay muchos funcionarios pero  no quieren 
trabajar, entonces nosotros nos quedamos perplejos, y le aclaro vamos a votar, vamos a darle el 
instrumento al Intendente para que no vengan a decir, “pa” otra vez, no le vamos a dar el instrumento, 
se lo vamos a votar, saliendo bien le va a servir de poco, porque si Uds. miran solamente la patente de 
rodados, vamos a dejar la Tasa General Mpal.  que ya han hablado demasiado. 
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La patente de rodados, hay algunos coches que en este momento pagan más que el 10% de patente del 
valor real del auto. Yo estuve revisando el otro día en la Intendencia y hay vehículos que pagan más de 
un 10% , es una barbaridad, es confiscatorio, un escribano cuando hace una Escritura, que estudió, 
cobra un  3%, la patente a veces es más de un 10%; entonces estamos en el mundo de la barbaridad, 
porque le falta estudiar un poquito la tributación y si las cosas bajan, pues que los tributos bajen, no se 
quiera cobrar lo que no se puede cobrar. 
 
Hay muchos que no pueden pagar y hay muchos que no pagan porque no quieren, porque saben  
además que van dos y que los refranes no se equivocan nunca, no hay dos sin tres, y eso es una realidad 
que va a tener que haber otra, va a tener que haber otra, porque aquí venimos acomodando el cuerpo de 
a poquito, pero no acomodamos el cuerpo como corresponde. La carga impositiva es tremenda, y miren 
que lo de la patente no pasa solo acá, lo de la patente es a nivel nacional, en Montevideo también 
cobran lo mismo que cobran acá.- 
 
Nos hemos enterado que algunas Intendencias como la de Colonia, hizo una rebaja más grande, pero no 
es problema de rebaja, es problema de tener, de sacar esa franja que un auto de 10 a 14 mil dólares 
pagan lo mismo y ya el de 10 no vale ni 5, entonces se transforma dentro de poco, se va a ir a parar los 
autos frente a la Intendencia para que se los compre por esa plata, entonces eso es lo que hace falta, 
hace falta algo profundo, hace falta un estudio de parte de la Intendencia y no de la Junta, pero la 
Intendencia que es el que tiene el equipo rentado, porque allí es la única Junta del País que es 
honoraria, entonces los rentados que hagan los estudios, son los que le pagan. 
 
Acá los Ediles vienen a dejar sus horas cumpliendo con la Constitución, aunque alguno de repente les 
está doliendo ese cumplimiento, pero que lo hagan los que están rentados, que hagan un estudio 
profundo, la Intendencia puede contratar gente avezada, en vez de nombrar un Asesor de Medio 
Ambiente que nadie lo conoce, pueden nombrar unos verdaderos consultores, para que a la Intendencia 
le hagan un proyecto adecuado y cuando se haga una refinanciación se mire al contribuyente, porque si 
no se estudia al contribuyente en esa situación, las refinanciaciones no van a servir de nada.- 
 
Tratando de mirar la administración para que  recaude, se van al pozo, la gente ha perdido el poder de 
pago,  la desocupación crece en Cerro largo, se está yendo gente al exterior todo los días, y no estamos 
tratando de tener la posibilidad de incentivar las fuentes de trabajo, entonces es triste que los jóvenes de 
nuestro país cuando nosotros hablamos con ellos, nos estén expresando que se quieren ir y no estamos 
haciendo nada  para que se queden, estamos perdiendo el valor de la fuerza, de los brazos de los 
jóvenes y de la capacidad de los jóvenes, que es mucho mayor que la capacidad que tenemos nosotros a 
esta altura de la vida. 
 
Saben mucho más que nosotros, porque lo que nosotros somos una suma de experiencia  y ellos están, 
han juntado conocimientos modernos, entonces  y  termino con esto, escuchaba a un compañero Edil 
del Encuentro Progresista decir que ayer se voto en el Senado nuevos impuestos  y yo quedé perplejo 
cuando los escucho, en su campaña electoral decía “Paguen los que tienen” y resulta que ayer cuando le 
pusieron  impuestos a los que tienen, se mandaron mudar, que es lo que pasa?, no serán que todos los 
que tienen ya son todos los Frente  y  que no hay que quererlos castigar, porque ayer se levantaron 
cuando se aprobaron impuestos a los que ganan mucho, no se aprobaron impuestos a los que ganan 
poco, a los que ganan mucho se levantaron y se fueron, entonces estoy perplejo y “el pez por la boca 
muere”.- 
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PDTE: Sres. Ediles, vamos a votar el Decreto en general como está en el informe de la Comisión, para 
después pasar Art. por Art. . Por la afirmativa el Decreto. Nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles. Faréz,  J. Hernández, L. Larrosa, M. Suárez, N. 
Pacheco, I. Del Río,  H. Sosa, W: Gadea, C. Tort, R. Silveira, G. Bosques,  H. Arambillete, M. Alvez, 
N. Cabrera, R.  Collazo, M. Rodríguez, S. Brun, M. Riccetto, S. Buzó, E. Medeiros, C. Mourglia, Y 
Pardiñas, D. Aquino, S. Sosa ,  R: Pacheco, A. Sorondo, N. Barreto, A. Segredo y el Sr. Pdte.-  
 
RESULTADO:   En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la unanimidad.- 
 
Proyecto aprobado en general.- 
 
PDTE: Pasamos artículo por artículo.- 
 
Art.1º) Fíjase el valor de la multa por mora para todos los tributos en 10% del valor del importe que 
origina la multa.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Art.2º) Fíjase para el Ejercicio 2002 el recargo mensual por atraso en los pagos en 1% para todos los 
tributos, capitalizable mensualmente.- La tasa de recargo anual  que fijará el Intendente en el mes de 
diciembre de cada año para regir desde el 1° de enero del siguiente, no podrá ser  inferior al doble del 
IPC del año anterior.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26, afirmativo.- 
 
Art. 3°) A efectos de posibilitar el ingreso al sistema de pago a los contribuyentes morosos, congélense 
automáticamente al 31 de diciembre del 2001 las deudas existente que no sobrepasen con las 
correspondientes multas y recargos vigentes a esa fecha,  los $ 300.000 (trescientos mil pesos 
uruguayos).- 
 
Esta deuda irá caducando en un 25% anualmente siempre que el contribuyente pague puntualmente las 
cuotas de cada año para cada tributo a partir del 01/01/02.  
 
El atraso en el pago, hará exigible el total de la deuda congelada, con sus multas y recargos.- 
  
Mientras el contribuyente no haya cancelado totalmente su deuda, no se le aplicará el beneficio de 
descuento por buen pagador, aunque esté cumpliendo con los pagos según el calendario de cada año.- 
 
PDTE: está a consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27, afirmativo.- 
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Art. 4°) Aquellos contribuyentes a los que se haya iniciado juicio ejecutivo por cobro de cualquier 
tributo no tendrán derecho a la congelación dispuesta por el presente decreto.- 
 
La moción presentada por la Edila Lucy Larrosa  establece: 
 
“Las acciones Judiciales  que la I.M.C.L. hubiere iniciado para el cobro de los tributos, multas y 
recargos a que refiere este Decreto, contra los Contribuyentes que se acojan a  esta refinanciación  
quedará en suspenso, mientras exista un cumplimiento regular de las cuotas de refinanciación y 
obligaciones corrientes, manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio 
de las  reinscripciones que correspondiese” 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que la redacción que le ha dado la Edila Lucy Larrosa es correcta y permite 
que no se cometan injusticias con algunos que pueden estar con algún juicio péndiente y que el 
volumen de su juicio sea muy inferior a los 300 mil pesos.- 
 
PDTE: J. Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Le preguntaba recién a la Edila Larrosa, si estaban comprendidos en el Art. 
3° con respecto a los 300 mil pesos, si fuera así encuentro que sería justo de que tuvieran el derecho de 
ampararse también.- 
 
PDTE: Vamos a leer de nuevo la modificación que propone la Edila Lucy Larrosa, correspondiente al 
Art. 4°.- 
 
Por Secretaría se da lectura nuevamente la moción de la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
PDTE: M. Alvez.- 
 
EDILA M. ALVEZ: Simplemente alguna reflexión sobre esto, que en primer lugar pienso que es una 
lástima que no hayamos podido tenerlo en comisión, porque realmente la Sra. Edila  proponente integra 
la comisión de Hacienda, hubiera sido más fácil para todos ( INTERRUPCION) 
  
EDILA LARROSA: Cuando leímos este Art. el 4°, Uds. recordarán que yo tuve dudas y pensé que 
podía haber alguna alternativa. Lo que hice fue informarme, porque ya no había tiempo, porque traté de 
buscarlo acá en la propia Junta la información que necesitaba, no la encontré, recién al día siguiente fue 
que encontré este texto alternativo que fue votado en el año 95, que para ser más claro en la 
refinanciación del año 95 la Junta aprobó el Decreto excluyéndolos también; a la sesión siguiente fue se 
buscó ese texto alternativo porque se entendió que era una injusticia  y yo también pienso que es una 
injusticia, porque a veces por hasta una razón administrativa, que hay 10 contribuyentes que están en la 
misma situación y se limite el juicio a uno y de pronto los otros no están en la misma situación por no 
haberse iniciado el juicio, pueden acogerse al beneficio y sin embargo, ese que tiene que inciarle el 
juicio no. 
 
Yo creo que es de justicia en que se cambie, se modifique ese Art.,  porque si él contribuyente continua 
sin pagar, evidentemente que bueno, continua todos los trámites como corresponde, o sea, de ninguna 
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manera estamos perdonando definitivamente, lo que sí es que un contribuyente que comienza 
regularmente a pagar va a estar acogido y va a tener los beneficios, de lo contrario no,  esta es la idea.- 
 
EDILA ALVEZ: En parte comparto, nosotros no estamos haciendo justicia acá, nosotros estamos 
haciendo bueno, lo que no tenemos más remedio que hacer, pero independiente de eso, podemos caer 
en alguna anomalía en ese sentido, y creo que si se respetan los topes como está formulado, sería viable 
aceptar el agregado de la compañera, es decir estamos habilitando una recaudación mayor, obvio 
verdad, por alguna circunstancia que puede estar en el juzgado, pero puede tener una expectativa 
digamos, de ser un buen contribuyente de adelante y cumplir, entonces comparto en general, porque 
además este trámite va a ser rápido verdad, en el transcurso del primer año ya va    a estar dilucidado, la 
persona que no cumple, que no se acerca, que no empieza a cumplir con sus obligaciones, ya se va a 
descartar inmediatamente y bueno, tendrá que mantenerse el juicio pendiente, pero pienso que puede 
contemplarse, en la medida que se respete como decía la Edila Hernández,  los topes de 300 mil pesos.- 
 
PDTE. Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT:  Nosotros mocionaríamos un Cuarto Intermedio, a los efectos de darle una redacción 
más acorde en cuanto, no al fondo del asunto sino algunos términos, por ejemplo, no se trata de una 
refinanciación, y de alguna manera para darle una redacción que pueda ser más acorde con el texto del 
Decreto.- 
 
PDTE: Si Ud. me vota la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 26 en 27, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 23.00 se pasa a un Cuarto Intermedio de 5 minutos.- 
 
Siendo la hora 23.05 se levanta el Cuarto Intermedio.- 
 
PDTE: Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT:  Vamos a proponer que la redacción quede más o menos de la siguiente manera: 
 
Las acciones judiciales que la IMCL hubiere iniciado para el cobro de los tributos, multas y recargos a 
que refiere este Decreto, contra los contribuyentes que se acojan a lo dispuesto en el mismo, quedarán 
en suspenso mientras exista cumplimiento regular de pago, en las obligaciones corrientes, 
manteniéndose los embargos y las medidas cautelares existentes, sin perjuicio de las reinscripciones 
que pudieran corresponder. 
 
A mí me gustaría brevemente trasmitirle a los compañeros como estaría funcionando esto; bien por vía 
del contribuyente que se acoja, bien por vía de que la Oficina Jurídica de la Intendencia presente, que 
sería a mi modo de ver la mejor forma, presente un escrito dentro del Juzgado, informando que se 
acogió a lo dispuesto por el Decreto, informando que se suspende hasta el cumplimiento de las 
acciones, pero nosotros eso no le vamos a decir como debe funcionar a la Oficina Jurídica, lo que sí 
decimos es que todo expediente judicial funciona a impulso procesal de la parte que lo lleva ya partir 
del momento en que la parte actora en un juicio no realiza ninguna acción impulsando el proceso, ese 
proceso queda suspendido, bien puede quedar suspendido por una inacción de la parte, bien puede 
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quedar suspendido por un escrito judicial donde se informe por qué razón ese proceso se mantiene 
suspendido. 
 
De todas formas quiero que quede bien claro que dentro de lo que dice la norma, es que todo lo que son 
acciones judiciales, embargos trabados, medidas cautelares se mantienen, a los efectos de que ante el 
incumplimiento de las obligaciones corrientes que hablaría esta norma, inmediatamente se prosiguen 
las acciones en la etapa procesal en que se encontraba el juicio y no se retrasa por supuesto, 
absolutamente para nada.- 
 
Entonces al incumplir se reinician las acciones judiciales a que llevó el procedimiento. 
 
PDTE: Esta sería la modificación propuesta que vamos a pasar a votar ahora en el Art. 4°. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Art. 5°) Los contribuyentes que hayan firmado convenios de pago de cuotas de tributos en mora, 
tendrán derecho a la congelación del saldo que estaba pendiente de pago al 31/12/01, vencido o a 
vencer.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Art. 6°) Los importes por cuotas de convenio que fueran abonados durante el año 2002 con anterioridad 
a la vigencia del presente  decreto, por los contribuyente a que se refiere el art. anterior se imputarán al 
pago de las cuotas de tributos previstos en el calendario de pagos para el año en curso, debiendo abonar 
en plazo, si fuera del caso, el complemento que no estuviera cubierto por lo que hubiere abonado.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Art. 7°) Para el caso de pago contado durante la vigencia del presente decreto, se deberán abonar los 
saldos que no hayan caducado, congelados al 31/12/01.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Art. 8°) La congelación regulada por el presente decreto alcanza a todo tipo de tributos municipales o 
de recaudación municipal.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
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Art. 9°) Se prorroga el plazo para pagar las cuotas de tributos que hayan vencido según calendario 
vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto, hasta 20 días hábiles después que el mismo 
entre a regir.- 
 
PDTE: Sorondo tiene la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que quiero que me aclaren los integrantes de la Comisión, si esto significa 
que el vencimiento que hay en Contribución Urbana el 26 de febrero como tope, caduca con ese 
Decreto, o sea, si se produce alguna observación de parte del Ejecutivo?.- 
 
PDTE: Habrá que hacer una prorrogación.- 
 
EDIL SORONDO: O sea, que caduca el vencimiento el 26 de febrero al aprobarse esto.- 
 
PDTE: Se corren todos los plazos.- 
 
EDIL SORONDO: Los buenos pagadores que no vayan entonces.- 
 
PDTE: Votamos el Art. 9°.-. 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
Art. 10°) No perderán la calidad de buenos pagadores a los efectos de las bonificaciones pertinentes, 
aquellos contribuyentes que habiendo pagado en fecha el tributo durante tres años consecutivos, como 
mínimo, paguen con atraso no mayor de cinco días hábiles no más de dos cuotas durante el año 2002. 
No se les exonerará de multas y recargos por dichos atrasos.- 
  
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Art. 11°) Facúltase al Intendente Municipal a reglamentar y fijar los plazos para acogerse a los 
beneficios otorgados por el presente decreto.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
Art. 12°) Deróganse todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en este decreto.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Art. 13°) El presente decreto tendrá vigencia al publicarse en el Diario Oficial y en dos periódicos 
locales.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
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RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
Art. 14°) Pase a la Intendencia Municipal a los efectos de su promulgación.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
MOCION PRESENTADA A LA MESA POR EL SR,. EDIL YERU PARDIÑAS que dice: 
 
Incluir en el oficio a remitir para la IMCL adjuntando este Decreto recién aprobado lo siguiente: 
 
1°) La reglamentación deberá fijar plazos para que se presenten los contribuyentes ante la 
administración a expresar su reconocimiento de la deuda y asumir el pago al día de sus tributos. 
 
2°) Los recibos de los contribuyentes que paguen al día sus tributos al amparo de este Decreto, deberán 
contener información sobre la deuda reconocida. 
 
3°) Brindar generalizada, masiva y eficiente información a los contribuyentes del departamento, sobre 
este Decreto.- 
 
PDTE: Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Si bien que está contemplado en el numeral 2° de las sugerencias, no escapa y lo 
digo por el ejercicio de mi profesión, de que en él trafico jurídico de bienes inmuebles y automotores, 
la incidencia de este Decreto va a ser muy importante. 
 
No escapa que cuando una persona va a vender su casa y está amparada a este Decreto debe acreditarse 
de forma muy fehaciente el hecho de que el inmueble se encuentra amparado en las normas, porque si 
no se estaría trasladando al comprador, una deuda que él luego podrá cumplir o no, pero en definitiva 
no le corresponde al comprar el bien. 
 
Entonces sería bueno que en los recibos, que nosotros sabemos que consta cuando hay convenios, pero 
que se haga de forma muy visible, realmente, exageradamente visible, de que está amparado al sistema 
de congelación de deuda, para que cuando se actúe sobre un bien, ya sea inmueble o automotor, no 
queden dudas de que se trata de bienes que están afectados por las normas de ese Decreto y que no 
incurra mañana en alguna situación enojosa o difícil, porque no existe una clara identificación en el 
recibo, de que se trata de un bien afectado por las normas de este Decreto. 
 
Lo digo a los efectos de salvar cualquier problema, no bastaría solo que con la letrita de la máquina 
impresora se establezca, HAY CONVENIO VIGENTE, sino que debe estar en forma exagerada 
visible, de que está afectado por el Decreto, para que no haya problemas. 
 
Por eso, es una sugerencia a la Intendencia, de que a través de algún mecanismo que ellos arbitrarán 
quede clara esta situación, porque estamos hablando de una situación que se va a extender por cuatro 
años y todos sabemos la dinámica de los negocios jurídicos, el tráfico, fundamentalmente en el rubro 
automotores.- 
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PDTE: Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Lo que abunda no daña Sr. Pdte.,  lo que pasa es que en los recibos de pago que hay 
convenios pendientes, viene claramente establecido que ese recibo tiene convenio pendiente. 
 
Además lo conversamos con el Cr Basil en la Comisión, que saldría con la referencia que está haciendo 
alusión el Sr. Edil; me parece que la innovación sería la letra destacada que podría ponerse.- 
 
PDTE: Voy a poner a votación la moción presentada por el Edil Pardiñas; los que estén por la 
afirmativa.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 23.00 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la sesión.- 
 

NORMAS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
 
Artículo 1º- Fíjese en $ 8.831.867 (Pesos Uruguayos ocho millones ochocientos treinta y un mil 
ochocientos sesenta y siete) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental de Cerro 
Largo para el período 2002, discriminados de la siguiente manera: Grupo 0 Servicios Personales $ 
5.386.367,00 (Pesos Uruguayos Cinco millones trescientos ochenta y seis mil trescientos sesenta y 
siete), Grupo 1 Bienes de Consumo $ 913.500,00 (Pesos Uruguayos novecientos trece mil quinientos, 
Grupo 2 Servicios No Personales $ 1.464.000,00 (Pesos Uruguayos un millón cuatrocientos sesenta y 
cuatro mil), Grupo 3 Bienes de Uso $ 503.000,00 (Pesos Uruguayos Quinientos tres mil), Grupo 5 
Transferencias $ 525.000,00 (Pesos Uruguayos Quinientos veinticinco mil) y, Grupo 7 Gastos No 
Clasificados $ 40.000,00 (Pesos Uruguayos cuarenta mil). 
 
Artículo 2º- Fíjese en $ 26.495.601,00 (pesos uruguayos veintiséis millones cuatrocientos noventa y 
cinco mil seiscientos uno) el presupuesto de sueldos y gastos de la Junta Departamental para el período 
2003-2005, discriminados de la siguiente manera: Grupo 0 Servicios Personales $ 16.159.101,00 
(Pesos Uruguayos Dieciséis millones ciento cincuenta y nueve mil ciento uno, Grupo 1 Bienes de 
Consumo $ 2.740.500,00 (Pesos Uruguayos dos millones setecientos cuarenta mil quinientos), Grupo 2 
Servicios No Personales $ 4.392.000,00 (Pesos Uruguayos cuatro millones trescientos noventa y dos 
mil), Grupo 3 Bienes de Uso $ 1.509.000,00 (Pesos Uruguayos un millón quinientos nueve mil), Grupo 
5 Transferencias $ 1.575.000,00 (Pesos Uruguayos un millón quinientos setenta y cinco mil) y, Grupo 
7 Gastos No Clasificados $ 120.000,00 (Pesos Uruguayos ciento veinte mil). 
 
Artículo 3º- Asígnese para los distintos rubros y sub-rubros; para el ejercicio 2002 los montos que 
figuran en el cuadro presupuestal adjunto.- 
 
Artículo 4º- Deróguese el Artículo 7º de la Ampliación Presupuestal 1993 y los Artículos 2º al 7°, 9° y 
10º del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 de la Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
Artículo 5º- Transfórmese un cargo de Conserje manteniendo su remuneración, en un cargo de Chofer.  

La Comisión de Asuntos Internos se encargará de reglamentar su funcionamiento.- 
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Artículo 6° - Si un funcionario presupuestado de la Junta Departamental de Cerro Largo fallece 
estando en actividad, la Junta designará, existiendo solicitud en tal sentido, a su cónyuge o primer 
grado de consaguinidad en línea recta  descendente,   como funcionario presupuestado, ocupando el 
cargo de menor jerarquía según el escalafón que integraba el fallecido. 
 Facúltase a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a la reglamentación de dicha 
norma en el Estatuto del Funcionario. 
  
Artículo 7º- Continúan vigentes las normas de ejecución Presupuestal que no se opongan a la 
presente.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL DIA 
VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL DOS. 
 

Presupuesto 2002  

   

Items de Ordenamiento Presupuestal  
   
   

Grupo 0 Servicios Personales  
   

Grupo 1 Bienes de Consumo  
   

Grupo 2 Servicios No Personales  
   

Grupo 3 Bienes de Uso  
   

Grupo 5 Transferencias  
   

Grupo 7 Gastos no Clasificados  
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Ampliación Presupuestal 2002  
   

  Dotación 

Grupo 0 Servicios Personales 5,386,367.00

   

Grupo 1 Bienes de Consumo 913,500.00

   

Grupo 2 Servicios No Personales 1,464,000.00

   

Grupo 3 Bienes de Uso 503,000.00

   

Grupo 5 Transferencias 525,000.00

   

Grupo 7 Gastos no Clasificados 40,000.00

   

 Total General 8,831,867.00
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 27 de Febrero de 2002. 
 
                                               Se comunica al Sr. Edil ............................................ que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 01 de Marzo de 2002 
en su local de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 20.00 a los efectos de tratar el siguiente Orden 
del Día: 
 
- Consideración del Acta N° 79 del 22/02/02 
 
-    M E D I A    H O R A     P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 1295 a nombre de Susana Duque. 
2) Pedido de Informes presentado por los Sres. Ediles Barreto y Buzó sobre la reparación del Camino 

de los Sojeros. 
3) Otros Asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 25/02/02 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 26/02/02 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 26/02/02 
4) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 27/02/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 27/02/02 
 
                                                                                       LA SECRETARIA 
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ACTA N° 80 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA PRIMERO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

DOS 
 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día primero de marzo del año dos mil dos en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 20.00 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Sandra Brun, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón 
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen 
Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney 
Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, 
Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Jorge Quintana, María Riccetto y Soni Buzó. Con licencia los 
Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia y Luis Bandera. Faltó con aviso 
el Sr. Edil Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Eduardo Faréz y 
Socorro Sosa.- 
 
PDTE: Estando en número y hora, comenzamos la reunión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 79, del día 22 de febrero.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, Afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Lucy Larrosa, tiene la palabra.- 
 
EDILA LARROSA: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc. GARY FERREIRA. 
 
De mi mayor consideración: Por la presente me dirijo a usted, para solicitarle; amparada en el Art. 137 
del Reglamento interno de esta Junta,  el CAP. II Art. 16 de la Ley 9515 y al Art. 284 de la Carta 
Magna de nuestro país,  eleve al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo el siguiente pedido de 
informe: 
 
Visto: Que seguramente la Dirección de Obras de la IMCL ya ha fijado sus objetivos y Plan de Obras  
para el año 2002. 
  
Considerando I: Que muchos vecinos de distintos puntos del departamento están preocupados por el 
mal estado de sus caminos y nos han hecho llegar su inquietud de conocer si están incluidos, dichos 
caminos,  en los planes de obras del 2002. 
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Considerando II: Que es imprescindible tener una adecuada red de caminería rural para mejorar la 
calidad de vida de la gente, que a pesar de todo continúa apostando al campo y además porque es 
impensable el desarrollo de nuestro departamento sin buenos caminos. Las actividades lecheras, 
agrícolas, ganaderas, arroceras, forestales exigen el permanente mantenimiento de los caminos, 
badenes y puentes para permitir que los productores puedan sacar la producción. 
 
 Considerando III: Que los Legisladores Departamentales  tienen como cometido la función 
legislativa y de contralor del Gobierno  Departamental.( Art. 273 de la Constitución). 
Atento: A lo antes expuesto y amparada en los Art. 284 de la Constitución de la República Oriental de 
Uruguay y a los Art. 80 inciso d) y Art. 137 del Reglamento Interno de esta Junta solicito al Sr. 
Intendente Municipal de Cerro Largo se me informe a la mayor brevedad posible: 
 
1º-  ¿Cuál es la previsión de obras en la Caminería Rural del departamento? Solicito se adjunte el 
calendario tentativo en el que se estima se iniciarán las obras en cada  uno de los caminos. 
 
2º - ¿Cuál es la previsión de Obras durante el año 2002 para mantenimiento y reparación de los 
caminos de las Chacras próximas a la ciudad de Melo (Cañada Sarandí, Colonia Orosco, Palleiros, 
caminos adyacentes a Paso de las Tropas, La Pedrera,  Boliche Blanco, Tres Boliches, entre otras). 
Estos caminos en su mayoría se encuentran en muy mal estado dificultando a los pequeños productores 
agrícolas sacar su producción. Si está previsto en el plan de obras municipal solicito se  adjunte 
calendario. 
 
3º - Si  se pudo cumplir con  el mantenimiento de 620 Kms anual de caminos vecinales, en convenio 
con MTOP y DIPRODE como estaba previsto para el 2001. Solicito la Memoria descriptiva de los 
trabajos ejecutados en caminería rural,  detallando los caminos donde se realizaron, dimensión de la 
obra, materiales empleados y la cantidad de kilómetros reparados en cada uno ellos. 
 
Sin otro particular lo saluda muy atentamente. 
                         
Firma: Mtra. LUCY LARROSA BARRIOS:  Edil Departamental. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Sociedad Agropecuaria de Cerro.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Con la palabra la Edila M. Riccetto.- 
 
EDILA RICCETTO. Sr. Pdte. con fecha 25 de octubre de 2001, realicé en esta Junta Dptal. un 
planteamiento referido a las viviendas de Pasivos del barrio Prieto, que solicité fuera elevado a las 
autoridades del B.P.S.- 
 
De acuerdo a lo que se dispone en la Ley 17292,  corresponde al Ministerio de Vivienda Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, la Administración legal de las viviendas, por lo cual solicito que se tome 
conocimiento y se opere en consecuencia, en búsqueda de solución para el problema de este conjunto 
habitacional.- 
 
Es lamentable el estado en que se encuentran estas viviendas,  sus paredes están negras y 
absolutamente cubiertas de moho, muchas de ellas presentan rajaduras y algunas se llueven, razones 
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más que suficientes para concluir que no son las mejores condiciones para albergar a personas de 
avanzada edad,  que merecen vivir en un ambiente por lo menos saludables y con el derecho de 
mantener su ropa y sus muebles en condiciones normales. Hay por lo menos un 90% de las  58 
viviendas, que están en pésimas condiciones de construcción, lo que ya fue puesto reiteradamente en 
conocimiento de las autoridades del B.P.S., por lo cual en el transcurso del pasado año  se realizaron 
inspecciones para ratificar tales irregularidades, después  de lo cual no ha habido otra respuesta  ni 
asomo de solución.- 
 
Por su parte, con motivo del planteamiento realizado que también fuera elevado a la Intendencia, se me 
ha elevado desde División Arquitectura  de la Comuna un informe técnico, que de cuenta detallada de 
los problemas que se han constatado y cuya fotocopia adjunto a los efectos pertinentes.- 
 
Solicito entonces, al Sr. Pdte. que se eleve este planteamiento al M.V.O.T.M.A., para que sus 
autoridades tomen inmediata cuenta de esta situación y procedan a la refacción de las viviendas antes 
del próximo invierno o busquen una solución alternativa para esta situación que es irregular y 
dolorosa.- 
 
PDTE: Le daremos trámite.- 
 
En este momento estamos repartiendo a Uds. un Proyecto, de Decreto sobre pago de patentes de los 
Sres. Ediles, este proyecto que fue presentado el otro día, en la Comisión de Legislación por el Edil 
Aquino, va a ser tratado nuevamente el día martes en la Comisión de Legislación y se va a redactar en 
forma definitiva, para presentarlo en el Plenario el día viernes, como sabemos que estos fines de 
semana, son unos fines de semana de mucho trabajo, para los Ediles, es que aprovechamos a 
entregarles en el día de hoy, para que lo pasen estudiando durante sábado y domingo, y el martes venga 
con todas las reformas necesarias, o consentimiento, a los efectos de poder redactar el mismo.- 
 
La Comisión de Legislación sesiona el martes a las 21.00 horas, cualquier observación tienen que pasar 
por ahí.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Factibilidad de fraccionamiento del padrón 1295  a nombre de Susana Duque.- 
 
PDTE:  Urbanismo.- 
 
Pedido de Informes presentado por los Sres. Ediles N. Barreto y Buzó, sobre la reparación del 
Camino de los Sojeros.- 
 
Quienes suscriben, vienen por este intermedio, amparados en el Art. 284 de la Constitución de la 
República, a realizar el siguiente pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
El día 28 de setiembre de 2000, uno de los firmantes realizó planteamiento por el cual solicita una 
solución definitiva a dos pasos, que son cortos, pero a su vez impiden totalmente el tránsito a quienes 
circulan por este camino. El mismo se encuentra a unos 10 kms. De Ruta 26, entrando en el Km. 
59.300, conocido como Camino de los Sojeros. 
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Luego sobre este mismo tema la Junta Departamental, recibió de parte de la Sociedad Rural de Río 
Branco un planteamiento referido al mismo tema. 
 
Habiendo transcurrido un largo tiempo de que realizáramos esta solicitud y dado que no se ha buscado 
solución para este tema. Solicitamos al Sr. Intendente Municipal, se nos informe cuáles son los pasos a 
seguir para encontrarle una solución a este problema, ya que dicho camino se encuentra totalmente 
cortado. 
 
Firman los Sres. Ediles: Nery Barreto y Soni Buzó.- 
PDTE. Se le dará trámite.- 
 
Solicitud del Movimiento “ 100 Palomitas Blancas”, procurando colaboración de la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Sociedad Protectora de Animales, Derecho a la Vida, solicitando colaboración a la Junta 
Dptal para enfrentar sus actividades en el año 2002.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Agrupación de Arbitros de Fútbol de Salón de Melo, solicitando colaboración para 
participar en un Curso de perfeccionamiento en esa disciplina en la capital de la República.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORMES DE LAS COMISION DE EDUCACION Y CULTURA, 25/02/02 
 
 Con la presencia de los Ediles: N. Pacheco, M. Suárez, M. Riccetto y L. Larrosa, se reúne esta 
Comisión  en sesión ordinaria elaborándose el siguiente Informe: 
 
1°.- En la reunión extraordinaria del día jueves 21 de febrero, a la que asistieron los integrantes de las 
Comisión de Educación y Cultura, la Presidenta de la Asociación de Escritores, los autores de las dos 
obras Premiadas y el Tribunal que falló en el Concurso Literario “ JUANA DE AMERICA”,  se 
destacaron  los méritos de las obras premiadas.- 
 
El Tribunal afirmó que su fallo unánime constituye un reconocimiento a la calidad de todos los trabajos 
distinguidos, cuyo valores estéticos, consideran que ameritan su divulgación.- 
 
2°.-  Atendiendo a esa opinión técnica, la Comisión de Cultura se abocó al estudio de los presupuestos 
para la publicación de los trabajos  y concluyó que la diferencia entre los costos de publicación de los 
dos Primeros Premios, ( Poesía y Narrativa, como lo establecen las bases), y el costo de publicación de 
las dos obras premiadas y las menciones, el gasto en $ 3.191.- 
 
ATENTO: A lo antes expuesto la Comisión de Educación y Cultura por unanimidad de los presentes 
aconseja al Plenario  autorizar la publicación de 200 ejemplares de un tercer libro que contenga 
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conjuntamente las dos menciones, de los cuales 100 serán entregados a los autores en partes iguales, 50 
a la Asociación de Escritores de Cerro Largo y 50  quedarán en poder de la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración el Informe de la Comisión de Educación y Cultura.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 26/02/02 
 
Con  la asistencia de los Sres. Ediles: D. Aquino, R. Silveira, R. Pacheco, S. Brun, A. Segredo y la 
presencia de N. Barreto, C. Tort y el Pdte. del Cuerpo, Gary Ferreira, se reúne esta Comisión y elabora 
los siguientes Informes: 
 
VISTO: El Of. 074 de fecha 19/02/02 de la I.M.C.L. por el cual se solicita la venia y autorización 
correspondiente para la aprobación de un Proyecto de Decreto, que fija el monto imponible del 
Impuesto de Contribución Inmobiliaria y Tributos anexos, esta Comisión aconseja al Plenario, otorgar 
la venia y autorización solicitada, aprobándose el Proyecto de Decreto que se adjunta.- 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
VISTO:  Lo dispuesto por el Art. 32 del Decreto 04/01 ( Presupuesto Quinquenal 2001- 2005); 
 
RESULTANDO:  Que dicho artículo dispuso un criterio para la fijación del monto imponible para el 
impuesto de contribución inmobiliaria urbana y tributos anexos, a regir para el año 2001; 
 
CONSIDERANDO: Que corresponde fijar el criterio a utilizar para el año 2002 a los mismos efectos; 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO; 
 

DECRETA: 
 
Art. 1°) Para   el ejercicio 2002 quedan vigentes a los efectos de la fijación del monto imponible del 
impuesto de contribución inmobiliaria urbana y tributos anexos, los montos municipales fijados para el 
año 2000.- 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal para su promulgación.- 
 
PDTE: Por la afirmativa el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO:  24 en 24, afirmativo.- 
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INFORME 2 
 
VISTO: El Of. 062/02 de fecha 13/02/02 de la I.M.C.L. solicitando a la Junta Dptal., exprese su 
conformidad con el planteo por el Sr. Edil Ary Sorondo, respecto a la conveniencia de derogar el Art 
21 del Decreto 16/95, que crea la Tasa de Conservación y Mantenimiento de Pavimento, esta Comisión 
aconseja a la Junta, solicitar al Intendente Municipal, ejerza la iniciativa pertinente para la derogación 
de la mencionada Norma.- 
 
PDTE: Tiene la palabra M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo quisiera pedirle a los compañeros de la Comisión, que nos expresen un poquito 
las  conveniencias que entendieron para ejercer la iniciativa para derogar este Decreto. 
 
Nosotros en principio no somos partidarios de la derogación, quisiéramos saber las condiciones o los 
razonamientos que se utilizó en la Comisión para pedir la derogación de este Decreto, nos parece y me 
perdonan los compañeros, por eso quiero escucharlos, que esta Tasa no es de las peores cosas que nos 
pasa en el departamento, esta hay otras que sí.- 
 
PDTE: Edil  Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Si se puede leer el Of. a la Intendencia el 062.- 
 
Por Secretaría se da lectura, al Of. 062  de fecha 13/02/01.- 
 
EDIL AQUINO: Gracias, me parece traslucirse del Of. de la Intendencia de que el Sr. Intendente 
comparte la derogación de la Tasa de Conservación de Pavimentos y plantea a la Junta de que si esta 
respalda y está conforme, o expresa su conformidad con lo solicitado por el Edil Sorondo, le pidan a él 
que ejerza la iniciativa. 
 
Yo creo que un poco el fundamento de eso, está en que no debe de haber otro departamento del interior 
del País donde se cobre esta Tasa, porque la línea del Congreso Nacional de Intendentes ha sido, de que 
los vehículos se empadronen en el domicilio, o donde la persona reside y tiene su actividad comercial 
principal.- 
 
O sea la orientación del Congreso Nacional de Intendentes va en el sentido de que el vehículo debe 
estar empadronado en el domicilio o en la residencia del titular del vehículo. 
 
Yo creo que a eso un poco apunta,  la Intendencia a priorizar de que el vehículo esté empadronado en el  
Dpto. y no que se cobren Tasas o Tributos, para que continúen empadronados en otros departamentos, 
pero con el gravamen de tener que tributar o de ser fiscalizado continuamente.- 
 
Nosotros como compartimos esa visión, es decir bueno, si el Intendente quiere ejercer la iniciativa que 
lo haga, en definitiva quien va a resolver es la Junta Dptal., que es la que le va a decir al Intendente si 
está de acuerdo a no con la iniciativa que él ejerza.- 
 
Perdón, para aclarar algo que dice el Edil Ottonelli, nosotros no estamos ejerciendo la iniciativa, lo que 
estamos diciendo es que el Sr. Intendente si lo entiende pertinente que ejerza la iniciativa, que es lo que 
él pide en el Oficio, la Junta considerará después.- 
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PDTE: Sra. Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: A mí me preocupa esto Sr. Pdte., a pesar de que comparto en general  los conceptos 
del Sr. Edil Sorondo, que son razonablemente atendibles, me preocupa porque   así, solicitar una 
iniciativa para que se derogue a groso modo un Art., me parece que es un poco apresurarlo. 
 
Yo creo que pedir esa derogación  genérica, en hacer una propuesta digamos, como existía antes, el 
origen de esto, lo estábamos conversando con la compañera Edila y con algunos compañeros, era un 
poco, que los vehículos brasileros que funcionaban acá adentro no pagaban absolutamente nada, 
entonces tampoco es justo que los pobladores de Cerro Largo estén bancando únicamente, porque son 
obligados a pagar patente, el tributo y entonces estamos eximiendo a gente que trae vehículos de otro 
lado,  que usa el pavimento, y que utiliza las instalaciones que tenemos en Cerro Largo, para circular 
libremente  sin ningún gravamen.- 
 
Me  parece que el sentido que en el año 95 se le quiso dar, que después tuvo algunas modificaciones, 
llegó a hacerse hasta un Registro, debería tenerse en cuenta, porque la Tasa de circulación apuntaba 
justamente a la innovación de autos brasileros, que no pagaban nada, que yo no estoy ni en pro ni en 
contra, me parece que es justo que pague todo el mundo, bastante autos brasileros tenemos acá y bueno, 
es bastante despareja la situación, pero me parece que esto ameritaría un estudio en mayor profundidad, 
para ver cuales son  realmente que es lo que está vigente, porque acá no se está hablando de la Tasa que 
grava a los vehículos de procedencia brasilera, los que circulan en el departamento, están utilizando, es 
una Tasa justamente para reparar eso, que quienes no estén tributando en el departamento para 
mantener los caminos o las calles, están eximidos de pagar, y vaya si hay en este departamento, en ese 
sentido cantidad de gente que lo está usando sin pagar nada. 
 
Entonces digamos, si estamos hablando en alguna oportunidad en la Junta de un mayor control que 
debe de hacer la Intendencia en Tránsito, que nosotros creemos que es fundamental empezar a hacer 
esos controles y ahora estamos pidiendo, lo único, que podíamos empezar a estudiar este tema en 
mayor profundidad, me parece que es un contra sentido, que nosotros tengamos así de primera, 
acompañar este informe para solicitar una exoneración que no compartimos, por lo menos no 
compartimos en todas las magnitudes de lo que nosotros entendemos que debe ser, un criterio más 
justo, para eliminar esa Tasa.- 
 
PDTE: H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Después de escuchar las explicaciones que dio el Edil Aquino, que fueron muy 
buenas, me puse a pensar una cosa, por ejemplo los propietarios de autos brasileros, porque según, no 
sé si entendí bien lo que decía el Edil Aquino, sería una cosa que de repente la Intendencia, sería para 
los propietarios de autos residentes acá en la ciudad de Melo, que tienen autos en otros lugares 
empadronaran acá en Melo, que podía ser una posibilidad, en que situación quedan los propietarios de 
los autos brasileros que si no pagan tampoco tienen ningún derecho en la Intendencia. 
 
Actualmente tienen todos los nombres de los propietarios de autos brasileros, pregunto, si aprobamos 
esto no lo iremos a complicar a los propietarios de autos brasileros?, no sé, pregunto, porque es una 
duda que tengo.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 



 85

 
EDIL SORONDO: Yo no quería expresar en esta Junta lo que me sucedió en Montevideo; entrando 
por Avenida Italia cuando llegué a Comercio, me para un Inspector de Montevideo y me quería multar 
porque la chapa era del interior, no entendía que yo tenía chapa de Edil, por tener chapa de Edil estaba 
justificando que no era de allí, la única forma que tuve, le pedí la documentación, cuando le pedí la 
documentación llamó a otro Inspector y la respuesta del otro cuando miró le dijo ”no seas bárbaro”, no 
te das cuenta que ese no es, a ese no tenés que multarlo,  entonces, se da para todo tipo de atropello. 
 
Yo lo que veo, no podemos transformar, seguir transformando a este País, en 19 republiquetas, ... 
(CAMBIO DE CASSETTE)... vemos parando para saber si vive acá o no vive acá, tendremos que 
instrumentar debidamente las facilidades adecuadas para que la gente empadrone, lógicamente que el 
que va a empadronar en la Intendencia un auto de otro Dpto. ya tiene que salir pagando casi 600 pesos, 
la gente no va a empadronar, hay que abrir el camino para que se empadrone. 
 
Nosotros le planteábamos ayer en una charla informal al Secretario de la Intendencia, la posibilidad de 
que los ómnibus que hacen el traslado departamental y urbano, empadronen en el Departamento, 
abriéndole un espacio de tiempo, desde el cual puedan hacer el trámite gratuito.- 
 
El problema es el momento difícil, así como se refinancia, más se refinancia y se perdona, habría que 
abrir los espacios, pero no creamos que en Cerro Largo es una de las 19 republiquetas que tiene 
derecho a compararse con el Gobierno de Montevideo que también es otro republiqueta, entonces de 
una vez por todas, el País es uno solo y no podemos creer que aquel que tiene un vehículo 
empadronado en otro departamento lo tenemos que andar parándolo en la calle, para averiguar a donde 
vive, y Ud. Sr. Escribano  sabe de sobra, que yo puedo fijar residencia en los 19 departamentos y puedo 
también fijar residencia fuera del País.- 
 
Entonces son cosas que se dan, hablando en criollo, “de patadas”, de una vez por todas actuemos 
mirando al Uruguay como uno solo, gracias.- 
 
PDTE:  Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI:  Yo lo que quería decir, que esta Tasa que se creó, de uso de pavimento ya venía 
con la Tasa de Circulación que era para los autos brasileños, y esta se  modificó para ampliar y aplicar 
en los autos uruguayos que en este departamento circulaban con chapas de otros departamentos, porque 
la Intendencia no tenía en que agarrarse para hacerlos rempadronar en este departamento. 
 
Además en la Intendencia lo que se cobra para el empadronamiento, es solamente el costo de la chapa, 
la libreta de conducir que creo que andará en 200 ó 300 pesos para el reempadronamiento.- 
 
La Intendencia no tiene para agarrarse en otra cosa para obligarlo a reempadronar, a una persona que 
sabe perfectamente que vive en el departamento y anda circulando con un coche empadronado en otro 
departamento.- 
 
PDTE: M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo creo que lo que dice Sorondo en primer lugar es razonable, tengamos en cuenta 
que este lío que se nos arma en la ciudad de Montevideo.  Montevideo es la capital del País y esa es la 
gran diferencia, la capital del País tiene que acogernos a todos, porque todo está centralizado en la 
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capital del País, y Montevideo tiene  la mitad de la población, y teóricamente tiene una brutal 
recaudación por patentes de rodados que es lo que desatan las guerras de patentes,. 
 
Pero lo razonable es que la gente del interior tiene que ir a Montevideo, la Intendencia que tendría que 
tener un criterio mucho más amplio, acá no vienen todos los días de Durazno, de Punta del Este, de San 
José, esos que circulan acá en el departamento, es totalmente accidental, y si no es negligencia por no 
cambiar, eso es así, Montevideo es diferente, porque permanentemente la gente del interior tiene que 
trasladarse, porque está centralizado toda parte del País en Montevideo. 
 
Ud. tiene que hacer un trámite y no lo hace en ninguna dependencia del interior, se hace todo en 
Montevideo, entonces es un abismo, comparto con Sorondo que es un atropello, porque nos paran para 
pedirnos documentación de la residencia, cuando en realidad Montevideo es la capital de todo el País, 
no solamente de Montevideo, y es quien tiene radicado allí todas las cosas, las oficinas, al contrario, 
debía de incentivar  y de perdonar, y vaya si habría que perdonar a la gente del interior que está 
circulando allí.- 
 
PDTE: Sigue con la palabra el Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Y lo que decía el Edil Aquino, que no conoce departamento que se cobre Tasa 
de Uso de Pavimento,  les puedo decir que en el dpto. de Artigas y Rivera, hace años que se cobra igual 
que Cerro largo, y  hace 20 días leí en el diario que en el departamento de Colonia se implementó la 
Tasa de Uso de Pavimento, cuando  otros departamentos están implementando esa Tasa, nosotros la 
estamos sacando.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar manifestar de que a través de la discusión por la cual se solicita 
que la Junta manifieste su apoyo a las palabras de un Edil integrante de la Bancada mayoritaria de esta 
Junta Dptal., que es la Bancada del Partido Nacional, los propios Sres. Ediles, del Partido Nacional son 
los que comienzan a poner piedras en el camino, pero como por arte de magia también empezamos a 
hablar de la Intendencia de Montevideo, como que nos olvidamos que el problema que estamos 
hablando, de un Impuesto que ocurre en la Intendencia de Cerro Largo y que parte de la Bancada del 
partido Nacional que es el que gobierna, está pidiendo que lo saque, nosotros simplemente acá, estamos 
acompañando la iniciativa de los ediles nacionalistas, entonces no nos vengan a escudriñar en otros 
problemas, que reitero, no va a ser la primera vez que nosotros estamos dispuestos a conversarlo, a 
debatirlo, porque se habla de una medida que se llevó adelante en la Intendencia Mpal. de Montevideo, 
que realmente fue una medida muy criticable y criticada, entre las cuales nosotros mismos no 
compartimos como se implementó la misma, y así obtuvimos los canales para hacer saber en nuestra 
fuerza política,  pero no porque eso haya ocurrido ahora, se puede querer tapar, lo que estamos 
discutiendo, es otra cosa, y vaya si Montevideo recibe a todos, y vaya si la Intendencia y el Gobierno 
Mpal. de Montevideo es solidario con los gobiernos municipales del interior del País. 
 
Acá en la Intendencia Mpal. de Cerro Largo tienen unos varios ejemplos, no solo en esta 
administración, en administraciones anteriores, camiones de basura, columnas para el alumbrado y 
diferentes aportes que han venido recientemente, como ahora mismo se está instrumentando un Parque 
Histórico en la zona de Arbolito, donde hay materiales donados por  la Intendencia de Montevideo, que 
lindo verdad?, y bueno, entonces esas cosas  se olvidan, entonces, las armazones de los semáforos, las 
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otras cosas las tuvieron que devolver, bueno, pero vinieron armazones, por lo menos armazones no 
tuvieron que comprar. 
 
Entonces esas cosas yo creo que no hacen a la discusión, acá lo que estamos discutiendo es si la Junta 
manifiesta el apoyo de la iniciativa de un Edil, que se acompasa, y ese es el otro elemento que me llama 
poderosamente la atención, la Junta pasada votó, el viernes anterior, una condonación de deuda, donde 
por unanimidad se solicitaba al Intendente que si se quería  que esto realmente fuera 
Efectivo, se bajara la presión tributaria,  bueno, acá hay una iniciativa para que el Intendente estudie 
bajar la presión tributaria, y acá no estamos diciendo que ya estamos aprobando derogar la Tasa de 
Conservación, no, lo que le estamos diciendo, que acompañamos la iniciativa de un Edil de su partido, 
que él está preocupado por este cobro y bueno, él estudiará, el Ejecutivo estudiará  y podrá definir si es 
conveniente quitarla del todo, o decirle bueno, la vamos a cambiar, la vamos abaratar o vamos a hacer 
que la paguen determinados sectores que realmente son los que afectan a la pérdida de la calidad del 
pavimento y que no pagan nada por ello.- 
 
Entonces es eso lo que se trata, y reitero, nosotros estamos dispuestos a acompañar la iniciativa de un 
Edil del partido del Sr. Intendente.- 
 
PDTE: M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., este tema esta medio trillado ya, no, el Sr. Edil está confundiendo lo que 
nosotros queremos pedirle a la Comisión de Legislación en cuanto a este informe, que le demos un 
trámite diferente, que no pidamos una iniciativa de derogación así, que lo estudiemos, que pasemos a 
una instancia diferente profundizando el tema y dialogando con el Sr. Intendente, incluso con las 
autoridades municipales sobre esto, porque no sabemos ni siquiera que rendimiento tiene, no sabemos 
nada. 
 
Entonces esto no tiene nada que ver  con la presión tributaria, porque presión es exonerar a unos y  
eximir a otros, no tiene nada que ver, eso con la presión tributaria que nosotros le pedimos al Sr. 
Intendente, y le contesto al Sr. Pardiñas, que esto no está contrariando para nada lo que nosotros 
hicimos, la justicia o la injusticia, de aplicarles a uno y a otros no, una Tasa es otro tema, que no tiene 
nada que ver con la condonación de deuda que le hicimos, derogando una Tasa, y de pronto no 
sabemos cual puede ser su tema de fondo, no solucionamos  el tema de presión tributaria.- 
 
Esto que nosotros le pedimos a los compañeros con todo respeto, a los compañeros de la Comisión de 
Legislación, que este informe, sobre todo el compañero Sorondo, que nosotros no tenemos ningún tema 
en bancada, compartimos casi todo lo que él dijo y lo que expresó el compañero Sorondo, pero ese 
tema lo tenemos, me parece que sería conveniente que lo estudiáramos más en profundidad, para 
solicitar una iniciativa de expedirse, es lo que le pido a la comisión, me parece que eso no está dañando 
a nadie, estudiar un poco más el tema en profundidad.- 
 
PDTE:  M. Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., de acuerdo a lo que hemos escuchado de la Edila M. Alvez, nosotros 
proponemos que el tema vuelva, el informe vuelva a la Comisión,  y que se estudie más a fondo  la 
problemática, gracias.- 
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PDTE: Les quiero hacer una aclaración, porque parece que Uds.  entendieron poco la cosa, esto es una 
minuta de aspiración que fue consultada a la Intendencia, el Intendente manda un Oficio a la Junta 
diciendo que eleve su aspiración correspondiente al Impuesto,  y la Comisión de Legislación le dice de 
que está de acuerdo en pedir la derogación de la Tasa. 
 
Esto no quiere decir que sea definitivo, es simplemente una aspiración que manda la Junta al 
Intendente, el Intendente podrá decir que no, podrá hacer todo un estudio correspondiente del punto  de 
vista y decir “no, la Tasa que es de un 60% no la vamos a derogar, la vamos a dejar en un 30, la vamos 
a bajar en un 30 y nada más”, o simplemente callarse la boca  y no decir absolutamente nada.- 
 
Pero nosotros hoy, no estamos derogando la Tasa,  eso es lo que les quiero explicar a los compañeros, 
estamos simplemente mandando una aspiración que puede traducirse o no, en un Decreto del 
Intendente, derogando o no derogando esa Tasa.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo entiendo perfectamente lo que Ud. está explicando, que realmente lo comparto 
totalmente, pero yo también sé leer, yo sé lo que dice el Informe, respecto a la conveniencia de derogar 
el Art. 21 que crea la Tasa, y la Comisión aconseja a la Junta solicitar que ejerza  la iniciativa 
pertinente para la derogación, quiero decir, que ya incluso la Junta está mayoritariamente pidiendo y 
compartiendo. 
 
Si nosotros votamos esto tal cual está, sería una contradicción, después no derogar esta Tasa, porque 
estamos respaldando un informe que recibiendo el planteo de un Edil, está respaldando la derogación.- 
 
Por más que pueda venir también cualquier cosa y el mensaje que se le ocurra al Sr. Intendente con 
respecto a este tema, es evidente que nosotros estamos sentando un precedente con este informe, si lo 
apoyamos que es lo que queremos evitar, no es que no compartamos estudiar más, no compartimos 
mandar este informe así, remitirlo a la Intendencia, porque estamos creando la expectativa  de que 
vamos a derogar el Art. 21, eso es lo que yo entiendo con este Informe tal cual está redactada exprese 
su conformidad, si el Intendente nos dice una cosa, nosotros le mandamos decir que compartimos y en 
realidad no es así.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Vamos a plantear una  modificación a la redacción y de esa forma, comprendemos en 
el informe de la comisión la inquietud de la Sra. Edila Alvez, en el sentido de que la Comisión aconseja 
a la Junta solicitar al Intendente Mpal. si lo entiende conveniente, ejerza la iniciativa pertinente para la 
derogación o modificación de la mencionada Norma, y ahí el Intendente tiene una amplia gama de 
posibilidades de resolver la situación, y creo que incluso al manejar “si lo entiende conveniente”, queda 
al  arbitrio del Intendente, a consideración del Intendente, sin  que la Junta le esté indicando un rumbo 
determinado y único.- 
 
PDTE: Sra. Edila, está conforme con la nueva redacción?.-  
 
EDILA M. ALVEZ: Sr. Pdte. si la Comisión de Legislación acompaña el planteamiento del Sr.  
compañero.- 
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PDTE: Sres. Ediles, vamos a votar  el informe de la Comisión de Legislación con la modificación 
propuesta, vamos a leerla.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la modificación y dice: 
 
VISTO: El Of. 62/02 de fecha 13 de febrero de 2002, de la I.M.C.L., solicitando a la Junta Dptal. 
exprese su conformidad con el planteo por el Sr. Ary Ney Sorondo, respecto a la conveniencia de 
derogar el Art. 21 del Decreto 16/95, que crea la Tasa de Conservación y Mantenimiento de Pavimento; 
 
Esta Comisión aconseja a la Junta, solicitar al Sr. Intendente Mpal. si lo entiende pertinente, ejerza la 
iniciativa para la derogación o modificación de la mencionada Norma.- 
 
PDTE: Por la afirmativa como ha quedado.- 
 
RESULTADO: 11 en 23, negativo.- 
 
PDTE: Está rechazado, no vuelve a comisión.- 
 
EDIL AQUINO:  Justamente sobre el informe que va a leer el Secretario, lo que le pido si es posible, 
se tenga la Nota de la Comisión con las preguntas correspondientes, porque una de las cosas que se nos 
pasó, fue pedir que se agregaran las preguntas que hacía la Comisión Pro Recuperación del Arroyo 
Conventos, a efectos de entender  la respuesta de la comisión a los planteos.- 
 
PDTE: Proseguimos.- 
 
INFORME 3 
 
ATENTO: A Nota  enviada a esta Junta Dptal.  el 20/11/01 por la Comisión Vecinal Pro- Recuperación 
del Arroyo Conventos  e Instituciones Agrupadas, solicitando sé de respuesta a una serie de inquietudes 
planteadas en la misma, esta Comisión responde lo siguiente: 
 
En la pregunta 1: del Decreto 10/00 fue aprobado por la Junta Dptal. el 12/6/00, habiendo sido 
promulgado por la I.M.C.L. el 12/6/00 y publicado en el Diario Oficial N° 25556 el 10/7/00, de la 
información precedente surge en forma clara, que la respuesta a la pregunta es que dicha norma tiene 
validez jurídica.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Un poco para encuadrar la situación de los Sres. Ediles, estén en conocimiento.- 
 
Las inquietudes de la Comisión Pro-Recuperación Arroyo Conventos, se refiere al Decreto que aprobó 
la Junta Dptal en el año 2000, referido al Decreto sobre Areas Protegidas, que creaban las zonas de la 
ciudad de Melo, e instrumentaba el tema de la recolección de residuos y las obligaciones de los 
vecinos, a cuando podían poner o no las sanciones que se establecían.- 
 
Ese Decreto ellos plantean que hubieron manifestaciones del Intendente en el sentido de que no tenía 
validez jurídica, y por ahí viene la inquietud de ellos, plantear a través  de 10 o 11 preguntas, que 
nosotros recogimos, la información y tratamos de contestar con la información que disponíamos, o sea 
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se refiere a ese Decreto, Decreto que tiene que ver con Area Protegida, con el tema de Medio 
Ambiente, gracias.- 
 
Por Secretaría se da lectura nuevamente a la pregunta N° 1 
  
 
A la pregunta 2, se responde que toda norma vigente debe cumplirse y así lo puede exigir legalmente 
cualquier ciudadano, independientemente de sí  en la práctica, es posible o no su aplicación.- 
 
A las preguntas 3 y 4 se contesta con lo expresado como respuesta a la pregunta 1.- 
 
A las preguntas 5, 6, 7 y 8 se responde que no.- 
 
A la pregunta 9 si hubo un acuerdo entre I.M.C.L. Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y 
Medio Ambiente, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, OSE y Junta Dptal. de Cerro largo, para 
la reacción de dicho Decreto, se contesta  que no nos consta lo allí expresado.- 
 
A la pregunta 10 si el Decreto está relacionado con la solución  definitiva, del depósito final de basura, 
Plan Director y Proyecto Itacuruzú,   se responde, que tratándose de un decreto que se plantea objetivos 
relacionados con la salubridad,  higiene y medio ambiente de los habitantes de nuestro Departamento, 
se encuentran relacionado y vinculado a lo expresado en la pregunta, pues el depósito final  de basura, 
el Plan Director y el Proyecto Itacuruzú se plantean similares objetivos.- 
 
PDTE: El que esté por la afirmativa de este informe de la comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
VISTO: El Oficio N° 048/02  de fecha 20/02/02,de la I.M.C.L., solicitando venia para otorgar en 
comodato una fracción de terreno perteneciente a la I.M.C.L. a favor de ANEP,  donde se encuentra 
ubicada la Escuela N° 112 de barrio Hipódromo; 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario, solicitar a la I.M.C.L.,  remita Proyecto de comodato acordado con 
ANEP.- 
 
Una vez considerando el mismo, se emitirá resolución.- 
 
PDTE:   El que esté por la afirmativa, el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
La Comisión de Legislación solicita al Plenario, requiera de la I.M.C.L.,  fotocopia del contrato 
suscrito en su momento, entre ésta y el Sr. Miguel Ángel Morales Odera, por el cual este desempeñó el 
cargo de Secretario de la Oficina de Promoción y Desarrollo en el período comprendido entre el 14 de 
julio de 2000 y el 23 de agosto del mismo año.- 
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PDTE:  Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 26, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  26/02/02 
  
Con la asistencia de los Sres. Ediles: J. Ottonelli, I. Del  Río, A. Sorondo, H. Sosa,  E. Medeiros, N. 
Barreto y R. Pacheco, se reunió esta comisión elaborando el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota 331/01, adjuntando Exp. N° 8326/01, recibido de la I.M.C.L., por Of. N° 838/01, 
solicitando  la  venia correspondiente para la instalación de una línea de ómnibus para el transporte de 
pasajeros entre la ciudad de Melo y Villa Aceguá, con los horarios solicitados por la Empresa a nombre 
de Paulo Gómez Pírez.- 
 
Este turno es solamente los días domingos en el horario de 9.00 horas, con salidas desde la hora 9.00,  
con regreso  de Aceguá a las 20.00 horas.- 
 
Sorprende  a la Comisión de Tránsito y Transporte  que la presente solicitud de línea Melo- Aceguá, ya 
está funcionando según planilla en nuestro poder, de la Dirección de Tránsito.- 
 
Esta Comisión ante la información de no interferir con líneas, aconsejamos a la Junta aprobar la venia 
solicitada por la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.- 
 
PDTE:  Por la afirmativa el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 27/02/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Bosques, S. Brun, M. Rodríguez, S. Buzó y C. Mourglia, esta 
comisión informa que  viajó a la Villa Tupambaé, por una invitación  que recibió  de vecinos de dicha 
Villa, por el problema que les causa un basurero municipal.- 
 
Realizada la visita, la Comisión constató que el basurero Mpal. se encuentra dentro de la planta sub- 
urbana, próximo a viviendas y al campo Deportivo.- 
 
Esta Comisión considera el lugar inapropiado, así como el tratamiento dado a la basura, por lo cual 
entendemos pertinente que la Intendencia solucione dicho problema a la brevedad posible, para evitar 
agravamientos de dicha situación.- 
 
PDTE:  Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Me permite Sr. Pdte. simplemente quería solicitar  que se remita copia de esta 
resolución tomada por la Junta, al Sr. Walter Freitas en Tupambaé, para que él haga llegar a 
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conocimiento de los vecinos que firmaron la inquietud, la actitud que ha tenido la Junta ante su 
problemática.- 
 
PDTE: Como no,  daremos trámite Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 27/02/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Sandra Brun, Newton Cabrera, Lucy Larrosa, Myrian Alvez, Soni Buzó y Jorge Ottonelli, 
también asistieron los Ediles Alvaro Segredo y Miguel Rodríguez se elaboraron los siguientes 
Informes: 
 
INFORME 1 
 
Sobre solicitud de colaboración presentada por los jóvenes Verónica Morales y Claudio Spinelli para 
usufructuar una beca de estudios en la Facultad de Medicina en la ciudad de la Habana, Cuba, esta 
Comisión aconseja colaborar con la suma de $ 2.500 para cada estudiante. 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 26 en 27, afirmativo.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para ratificar el enorme placer de poder resolver esto, porque no 
estuve en la Comisión ayer por razones de trabajo, pero a su vez remarcar  que la Junta de esta manera 
está poniendo un granito de arena en el esfuerzo de jóvenes que buscan superarse, y justamente es 
loable también rescatar, porque así como estos dos jóvenes tienen la posibilidad de ir a estudiar 
Medicina de punta en un País con muchas dificultades  como es Cuba, rescatar entonces también la 
solidaridad de ese pueblo, que aún superando su grave dificultad, ofrece esta posibilidad de dejar a 
varios cientos de estudiantes latinoamericanos para realizar allí una carrera, en un País que no tiene 
mejores condiciones que el nuestro, pero que si tiene un enorme sacrificio para salir adelante y lo está 
logrando, gracias.- 
 
INFORME 2 
 
Sobre solicitud de colaboración presentada por la Liga Ferrocarril Divisional 1era. B de Fútbol, se 
aconseja otorgar $ 5.000.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 26 en 27, afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Sobre solicitud presentada por el Sportivo Club Olimpia para participar en la copa “El País” de fútbol 
en representación de Cerro Largo,  se aconseja otorgar $ 5.000. 
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PDTE: Por  la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 25 en 26, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Sobre solicitud de colaboración presentada por la Comisión de Deportes de Río Branco para la 
realización de la XIII  Edición de la Vuelta Ciclista de la 3era. Sección, se aconseja otorgar $ 2.000.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 24 en 26, afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Sobre solicitud presentada por el Hogar de Ancianos de Melo, “Juan José Burgos”, se aconseja 
continuar por el año 2002 con la colaboración mensual que se venía realizando de $ 2.000.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.00 y por no haber más Asuntos a tratar, el Sr. Presidente Escribano Gary Ferreira da 
por levantada la sesión.- 
 
 
 

 
 

Esc. GARY FERREIRA 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Se comunica al Sr. Edil ............................................... que la Junta Departamental de Cerro Largo se 
reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 08 de marzo de 2002 en su local de calle Justino Muniz 
528 a partir de la hora 20.00 a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 80 del 01/03/02 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de licencia por 90 días, presentada por la Sra. Edila M. Riccetto. 
2) Nota de la Comisión Organizadora de la III Semana de la Integración en Aceguá, solicitando 

colaboración económica para su realización. 
3) Nota de la Asoc. de Karate de C.L. solicitando ser recibidos por la Comisión interna de Deportes. 
4) Nota del Centro Caif “Abejitas Laboriosas” solicitando colaboración. 
5) Propuesta publicitaria de Acuarela 1520 AM. 
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de la Familia y la Mujer. 04/03/02 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 05/03/02 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 05/03/02 
4) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 05/03/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 06/03/02.- 
 

 
LA SECRETARIA 
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ACTA N° 81 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE MARZO DE DOS 
 

MIL DOS 
 

En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de marzo del año dos mil dos, en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental en forma Ordinaria y siendo la hora 
20.08 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. 
Ediles:  Sandra Brun, Newton Cabrera, Luis Casas, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington 
Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva 
Bosques, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa (Geener Amaral), Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, 
Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Martín 
Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Ramón Collazo y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Nery 
Barreto, Mauro Suárez y Eduardo Faréz.- 
 
PDTE: Estando en hora damos comienzo a la reunión.- 
 
Por  Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 80 de la sesión del día 1° de marzo.- 
 
PDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil G. Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Sr. Pdte. presento hoy una inquietud planteada por vecinos de Lago Merín y que 
está relacionada con el transporte colectivo a pasajeros entre dicho Balneario y Río Branco.- 
 
El Transporte de pasajeros se realiza a través de las empresas Núñez. Decatur, Arachana y Remises.- 
 
Según  lo manifestado por los vecinos del Balneario la empresa Decatur dejó de prestar los servicios a 
partir del  1/03/02, 
 En lo que se refiere a los turnos diarios, que realizaba de lunes a viernes, quedando reducido el turno 
que presta esta empresa a los días sábados y domingos.- 
 
En estos días la Empresa Núñez  también reducirá sus turnos, manteniendo únicamente el que sale de 
Río Branco diariamente, y durante todo el año a la hora 16.00 con regreso del Balneario a la hora 
18.00.- 
 
La Empresa Arachana sale de Río Branco a la hora 8 con regreso de Lago Merín a la hora 11.oo.- 
 
Consultados los representantes de alguna de estas empresas en Río Branco, confirman esta información  
a la vez que informan lo siguiente: 
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1°).- Que cuentan con la competencia de remises y otros medios de transporte, algunos sin ninguna 
habilitación incluso hasta de un vehículo brasilero.- 
 
2°).- Estos medios de transporte ofrecen su servicio minutos antes de la salida de los ómnibus, 
restándole pasajeros.- 
 
3°).- Han llegado al punto de parar frente a la agencia entrar y ofrecer su servicio a las personas allí 
presentes.- 
 
4°).- Realizan  sus viajes siempre y cuando tengan pasajeros.- 
 
5°).- Las empresas  de ómnibus trasladan en forma gratuita a niños, funcionarios policiales y de la 
Prefectura del Puerto de Río Branco.- 
 
6°) Tuvieron que bajar el precio del boleto de $ 14 que es la tarifa departamental a $ 10 que era lo que 
cobraban los otros medios de transporte.- 
 
7°)  Se han realizado múltiples gestiones ante las autoridades de la Junta Local Autónoma y Electiva de 
Río Branco, sin ningún resultado positivo.- 
 
Peligra entonces la prestación de este importante servicio de transporte a la población  que es brindada 
por empresas de transporte colectivo  de pasajeros (ómnibus).- 
 
Se ha propuesto para solucionar este problemática lo siguiente: 
 
I) Una reunión  con todos aquellos que están abocados al transporte de pasajeros entre Río Branco y 
Lago Merín.- 
 
II) Coordinación de horarios.- 
 
III) Que las autoridades fiscalicen  el normal desarrollo de la actividad como asimismo que el servicio  
sea prestado  por empresas debidamente  autorizadas.- 
 
Por lo expuesto, a los efectos de buscar una solución  que conforme a todas las partes involucradas en 
este asunto y sobre todo que los más beneficiados sean los vecinos de Lago Merín; 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta Dptal., a la 
Intendencia Mpal. y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Tiene la palabra Edila  R. Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO: Sr. Pdte. quien suscribe Edil Dptal. del partido Colorado Foro Batllista, se 
dirige a Ud. a los efectos de formular el siguiente planteamiento: 
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Sabido es por todos la situación que pasa el Departamento de Cerro Largo, con una importante y 
alarmante índice de desocupación y que hoy se ve agravada aún más, por las medidas tomadas por el 
Sr. Director Nacional de Aduana Sr. Víctor .... , “del 0 Kilo, 0 Litro” en primera instancia, luego de la 
participación del pueblo mediante medidas extremas en el Dpto. de Artigas, se llegó a crear dentro de 
nuestro Departamento nuevos límites de frontera, hacia el Norte Villa Noblía, hacía el este Paso de 
Frontera de Río Branco.- 
 
Lo que no podemos permitir por cuanto es nuestro deber defender la gente que comparte el día a día 
con nosotros, y que hoy vemos prácticamente sumergidos en un caos social y económico.- 
 
Por lo expuesto Sr. Pdte., creemos que es debe de esta Junta pronunciarse al respecto, y defender los 
intereses de nuestra población, hoy en sufrimiento, me pregunto, quién va a defender a nuestra gente?, 
si no somos nosotros los representantes de ella.- 
 
Por ello, solicitamos que esta Junta se pronuncie hoy sin pasar a comisiones dado la gravedad de la 
situación a través de un comunicado, en el cual la Junta como Cuerpo Legislativo Dptal. rechace estas 
medidas, compartiendo sí, la medida de 0 tonelada, por no el 0 kilo y el 0 litro para Melo y el resto del 
Departamento.- 
 
Pedimos también, que este pronunciamiento sea elevado a la Presidencia de la República, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Aduanas, a las Juntas Dptales. 
de los Departamentos fronterizos, Artigas, Rivera  y Rocha y también agregaría al Parlamento 
Nacional.- 
 
Sin otro particular saluda atentamente:  Raquel Pacheco- Edil Departamental.- 
  
PDTE: Tengo que poner a consideración de los compañeros si pasamos este punto a la Orden del Día 
como pide la Sra. Edila, de que la Junta se expida en la noche de hoy.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
PDTE: Edila Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Mi planteamiento en  el día de hoy, se va a referir a una solicitud  a realizar al Diario el País: 
 
Concretamente al Sr. Administrador del Diario el País: 
 
Dr. Daniel Scheck 
 
De mi mayor consideración: 
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La que suscribe, Edila de la Junta Dptal. de Cerro Largo, se dirige a Ud. planteando una solicitud 
basada  en el conocimiento, en un viaje por Tacuarembó, del homenaje realizado por el Diario el País a 
Carlos Gardel en la Ruta 5, plasmando su imagen según Arosa.- 
 
Siendo hoy 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer” y coincidiendo con el aniversario de Juana de 
Ibarbourou, Juana de América, y en el bien entendido de resaltar los valores que destacan 
trascendiendo las fronteras no solo del departamento sino del País, creo oportuno homenajear la 
sensibilidad  de una mujer glorificada, que desplegó una obra artística creada para diferentes 
destinatarios, y que sin embargo plasmó en toda su creación,  su condición de mujer,  como sello la 
calidez, ternura, amor, sensualidad, sensibilidad, .... alma de mujer.- 
 
Para ello me gustaría contar con el apoyo de ese tan prestigioso periódico nacional, para realizar en 
Ruta 8 próximo a Melo, ciudad que fue cuna de la poetiza, un trabajo similar al realizado con respecto 
a Carlos Gardel.- 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.- Sandra Brun.- Edil Departamental 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Voy a hacer un planteo a la Presidencia, a loa efectos de que mis palabras sean 
remitidas al Sr. Director de Obras de la I.M.C.L.- 
 
Hemos visitado en estos últimos días el Barrio La Boca y hemos recibido la inquietud de varios 
vecinos, sobre todo en estos días que ha llovido bastante y bueno, la inquietud es que alguna de las 
máquinas de la Intendencia pueda ir por allí, llevar algún material, porque realmente en estos días, 
como es un barrio nuevo, se están edificando las casas, ahora en este tiempo van muchos camiones 
como consecuencia queda todo el barrio en condición realmente de intransitable, aún por los peatones.- 
 
Es una solicitud para que la Dirección de Obras tome alguna providencia, o realice algún trabajo en 
aquella zona. 
 
Sabemos que está bastante ocupada la Dirección y que no ha podido hacer mucha cosa, pero la  
inquietud es para el barrio y la queremos trasmitir.- 
 
PDTE: Mandaremos las máquinas, perdón remitiremos la solicitud.- 
 
Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., ya que todos estos días ha sido el tema nacional el ajuste fiscal, en cierta 
forma, la responsabilidad  del Partido Nacional ha sido la determinante de la salida que se ha 
encontrado.- 
 
Sin duda, han sido los blancos quienes  han logrado que esta propuesta de ajuste que planteaba el 
gobierno fuera menos penosa. De cualquier forma, el proceso que tenemos por delante, ajuste fiscal 
vigente, es un  gran mazazo que tenemos que soportar los uruguayos.- 
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Incluido en este paquete,  está la reducción del gasto público y este sí está tomado como el gran  
objetivo que tiene nuestro Partido, por lo tanto, no hay esfuerzos, no hay control que no deba hacerse 
para lograrlo, porque además, en esa reducción del gasto. 
 
Se le está diciendo al pueblo, que quienes tienen la potestad de pedir el esfuerzo a la gente, tienen la 
obligación de controlar al máximo que estas cosas no vuelvan a ocurrir, y que debemos  confiar   en 
que así será.- 
 
 
 
Sin embargo, en pleno debate político  sobre estos temas presenciamos asombrados, que con la mayor 
frivolidad, como si los uruguayos no estuvieran  viviendo momentos económicos dramáticos, con un 
brutal desempleo más aún  en el departamental, con familias viviendo  la tragedia de frontera cerrada, 
con una crisis agropecuaria como pocas  veces se ha visto en la historia del país, por señalar algunos de 
nuestros males actuales, se nos comunica que se nombra gente, dependiendo del Ministerio de Deportes 
y Juventud. Se crea un Centro Regional integrado por algunos departamentos, sumergidos todos ellos 
tanto como nosotros.- 
 
Aparentemente este Centro Regional tendría sede propia y algunos funcionarios a cargo del jerarca 
departamental, que a su vez sigue en su cargo público anterior, cargo  que se remunera sin 
cumplimiento de funciones, lo que permite percibir ingresos del Estado en total libertad.- 
 
Lo que nos duele a todo esto, es que es una decisión de un Ministro integrante de nuestro Partido, por 
que somos quienes estamos trabajando más cerca de la gente, que tenemos que explicar estas actitudes 
a nuestros compañeros partidarios que indignados, nos recriminan estos hechos y a todo aquel que sin 
ser nacionalista, procuran descalificar el accionar de los blancos. 
 
Pero nos duele más aún  Sr. Pdte.,  que el mismo Ministro blanco Sr. Trobo, a quien no hace muchos 
meses recurrimos desde esta Junta Dptal.  solicitándole colaboración para no perder la piscina 
climatizada de Melo-Wanderers, tan necesaria para esta ciudad, respondió que su ministerio no tenía  
recursos para esto.- 
 
Pertenecemos a un partido que ha tenido enorme generosidad y grandeza para con su Partido, que se ha 
definido por la dignidad y respeto a las Instituciones que han caracterizado a sus grandes hombres del 
pasado.- 
 
Por esta rica historia estamos acá, diciendo esto.- 
 
Solicitamos Sr. Pdte. que nuestras palabras sean remitidas,  al Sr. Ministro   de Deporte y Juventud, 
gracias.- 
 
PDTE: Daremos trámite Sra. Edila.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
  
Solicitud de licencia  por 90 días, presentada por la Sra. Edila M. Riccetto.- 
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PDTE: Ya está el suplente acá en Sala.- 
 
Nota de la Comisión Organizadora de la III Semana de la Integración en  Aceguá, solicitando 
colaboración económica para su realización.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Asoc. De Karate de C.L., solicitando ser recibidos por la Comisión interna de Deportes.- 
 
PDTE: Coordinarán.- 
 
Nota del Centro Caif “ Abejitas Laboriosas”, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Propuesta publicitaria de Acuarela 1520 AM.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de Vecinos de calle Del Pilar entre Dr. Ferreira y Tacuarí, planteando una situación, respecto 
a una construcción que no tiene los requisitos mínimos para habitación.- 
 
PDTE: Vamos a dar lectura a esta Nota de los vecinos, porque es sumamente interesante. Va a pasar a 
la Comisión de Urbanismo.- 
 
Por Secretaría se da lectura: 
 
PDTE: Urbanismo tiene que hacer una inspección acá, la semana que viene está a disposición.- 
 
Fax de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, dando a conocer el temario de la 
próxima reunión del día 16 de marzo, oportunidad  de que en la ciudad de Florida se realizará Congreso 
Extraordinario de Ediles, a los efectos exclusivamente de considerar el Estatuto del Congreso Nacional 
de Ediles.- 
 
PDTE: Se da lectura a la comunicación que manda la Presidencia del Consejo Nacional, Uds. tendrán 
que tomar  una resolución, tienen tiempo, porque la semana que viene es para el otro sábado que viene 
el Congreso en la ciudad de Florida, es solamente por un día, por el día sábado y la Mesa en 
colaboración de acuerdo a la situación que se está pasando, conjuntamente la Junta de Florida, 
conjuntamente con la Mesa del Congreso Permanente pagan el almuerzo correspondiente a ese día. 
 
Vamos a dar lectura, lo que se va  a tratar es la aprobación de los Estatutos del Congreso Nacional de 
Ediles, una vieja y problemática idea que hace muchos años que viene marchando y ahora 
prácticamente está para la aprobación definitiva, y lógicamente esto llevará como consecuencia la 
obtención de la Personería Jurídica.- 
 
Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Creo que por haber leído la documentación que viene desde la Mesa del Congreso, 
sería bueno que este tema pasase a la vez al Orden del Día, y que tomásemos en esta Junta Dptal. una 
resolución acorde desde mi punto de vista a la situación económica general, y como posibilidad de 
reflejar el sentimiento que esta Junta Dptal. tiene con la misma, gracias.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil, que pase esto al primer punto del Orden del Día.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
PDTE: Vamos a aclarar primero, último, medio. Tiene la palabra el Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que no podíamos hoy 8 de marzo dejar como primer punto del orden del Día 
que ya está fijado, postergarlo al segundo lugar, habría que mantenerlo.- 
 
PDTE: No, porque tenemos otra sorpresa Sr. Edil, no es solamente esa que está ahí, hay otra.- 
 
Oficio del Banco de Previsión Social,  adjuntando respuesta a la Sra. Edila M. Riccetto, sobre 
condición de habitabilidad Complejo Habitacional N° 70 de la ciudad de Melo.- 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Nota presentada por un ciudadano de nuestra ciudad, en representación de la Fundación Guiners, 
solicitando colaboración.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión Patriótica de Cerro Largo, de la Sub-Comisión Protecto Circuito Histórico 
Cultural, solicitando colaboración para el desarrollo de sus actividades, con el objetivo de promover, 
actividades culturales en el departamento.- 
 
PDTE: Esto ya lo hemos conversado con la Comisión de hacienda, la vamos a pasar y después 
veremos lo que podemos otorgar, desde el punto de vista de la Junta, Comisión Patriótica.- 
 
EDILA M. ALVEZ: Yo iba a solicitar que ese tema lo consideremos como grave y urgente, dado que 
hay una..., en desarrollar estos petitorios, porque la fecha de la Batalla de Arbolito, que es el primer 
acontecimiento que se va a marcar es para el mes que viene, se pide justamente ese dinero, es el 19 de 
marzo, está muy arriba, ya se está trabajando mucho y hay problemas económicos, por eso lo considera 
la Junta en la colaboración, tratarlo como grave y urgente.- 
 
PDTE: Nosotros podemos tratarlo como grave y urgente el único problema que no podemos hacer 
efectivo en el momento la cantidad que piden, porque el  Rubro de donaciones está en 0.- 
 
Lo pasamos a Hacienda.- 
 
Nota de la Inspección Departamental de Cerro Largo,  adjuntando respuesta a inquietud del Sr.  
Edil Soni Buzó.- 
 
PDTE. a disposición del Sr. Edil.- 
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Invitación del Encuentro Progresista  Frente Amplio, para el día 13 de marzo, a la hora 20.00 en las 
Instalaciones del Salón Marafá en Ruta 8 Carretera a Aceguá, N° 1491 con la finalidad de profundizar 
el tema del “ Convenio  entre la I.M.C.L:  y UTE”; sobre alumbrado público.- 
 
PDTE: Enterado archívese.- 
 
Nota de la Comisión de Vecinos Barrios Centenario y San Martín, Sector zona Sur, solicitando 
colaboración.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Solicitud de  licencia por el día de la fecha, presentada  por la Sra. Edila Nelly Pacheco.- 
 
PDTE: Está libre la Banca.- 
 
Oficio N° 98/02  de la I.M.C.L.. ejerciendo la venia correspondiente para declarar de Interés 
Departamental una nueva Edición  de la Semana de Integración de Aceguá.- 
 
PDTE: Vamos a comunicar a los compañeros lo que es esto, porque muchos se estará preguntando lo 
que es, en el Decreto anterior que habíamos expedido el año pasado, decretamos de interés 
departamental la Tercera Semana de Integración, automáticamente  ahora viene la otra semana y no se 
hizo con carácter general el Decreto; entonces ahora lo que tenemos que hacer, ellos pidieron, pidieron 
por Nota, que se declare de Interés Departamental la Semana de Integración de Aceguá en forma 
definitiva.- 
 
Entonces eso, es por lo que hemos elaborado otro Decreto de acuerdo a la iniciativa que nos ha 
remitido la Intendencia,  hemos hecho un Decreto conformando a la gente de Aceguá y al mismo 
tiempo, subsanando lo que en un momento determinado a nosotros no se nos pasó, sino que 
simplemente se pedía para la Declaración en ese momento de esa semana y así lo hicimos, pero ahora 
resulta que este año viene otra vez la Semana de nuevo, entonces yo solicito a los compañeros que 
votemos de declarar grave y urgente este tema, lo tratamos en la noche de hoy, tenemos el Decreto que 
hemos elaborado acá, el nuevo Decreto, para poder cumplir con ello, que será la otra semana, ya 
empiezan definitivamente sobre esto y consideran fundamental esto que está acá.- 
 
Así que los compañeros consideran de que tratemos este tema.- 
 
RESULTADO: 22 en 22, afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Of. 098/02 que dice: 
 
Por la presente nos dirigimos a esa Junta Departamental, con el fin de ejercer la iniciativa ante el 
Cuerpo que Ud. preside, para solicitar la autorización y venia correspondiente ante lo solicitado por la 
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Comisión Organizadora, para que se declare de Interés Departamental a la nueva edición de la 
“SEMANA DE INTEGRACION DE ACEGUA” entre (Brasil y Uruguay). 
 
A los efectos que correspondan, adjuntamos nota de solicitud de la Comisión Organizadora.- 
 
Sin otro particular saludamos a Ud. muy atentamente: 
 
Firman: Cnel. ® Ambrosio Barreiro (Intendente), Dr. Pedro Saravia (Secretario General) 
 
VISTO: La solicitud de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, según of. 98/02 de declarar de 
Interés Departamental la realización de la “III Semana de Integración de Aceguá”; 
 
CONSIDERANDO I: Que anualmente se ha constituido en tradición para la 5ta. Sección Judicial del 
Departamento, la realización de la “SEMANA DE INTEGRACION DE ACEGUA”, que consolida la 
fraternidad de los pueblos de Brasil y Uruguay; 
 
CONSIDERANDO II:  Que es de fundamental importancia atender las necesidades de la población 
para su desarrollo socio-cultural; 
 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, la Junta 
Departamental de Cerro Largo, Decreta: 
 
ART.1º). Declárese de Interés Departamental los festejos que anualmente se realizan en la 5ta. Sección 
Judicial del Departamento, denominado “SEMANA DE INTEGRACION DE ACEGUA”. 
 
ART.2º): Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quería consultar que en esta Junta Dptal. se había votado, entregarle una 
Bandera de Cerro Largo a la gente de Aceguá, no sé si eso se hizo efectivo o no.- 
 
PDTE: Sí como no, ya tenemos confeccionando la bandera, cuando vayamos la vamos a entregar.- 
 
EDIL SORODNO: No la han entregado todavía?.- 
 
PDTE: No, todavía no.- 
 
EDIL SORONDO: Así que va a demorar 1 año.- 
 
PDTE: Pero que es, la Bandera Uruguaya?.- 
 
EDIL SORONDO: La Bandera de Cerro Largo.- 
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PDTE: Todavía no la hemos entregado Sr. Edil, yo la mandé a confeccionar ahora.- 
 
EDIL SORONDO: Muy bien, gracias.- 
 
Oficio N° 1124/02  del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando dictamen respecto a 
situaciones de funcionarios contratados de particular confianza de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, 
y que en su oportunidad la Junta había recabado la opinión del Tribunal de Cuentas.- 
 
Por Secretaría se da lectura a dicho Oficio.- 
 
PDTE:  Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO:  pedir una fotocopia del dictamen del Tribunal para nuestra Bancada. 
 
PDTE: Lo pasamos a la Comisión de Legislación.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA:  04/03/02 
 
Reunida la Comisión de la Familia y la Mujer, con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, 
Sandra Brun, Nelly Pacheco, Socorro Sosa y Lucy Larrosa, tratando como único tema “Homenaje al 
Día Internacional de la Mujer”, la misma acuerda solicitar espacio en el Plenario con la finalidad de 
reflexionar juntos por el rescate de la cultura solidaria de la participación ciudadana. 
 
En 2do. Término se elaboran mensajes de sensibilización de la participación de la mujer en la cultura 
solidaria para difundirlos en todos los medios de comunicación, con motivo de celebrarse el día viernes 
8 de marzo el “Día Internacional de la Mujer”. 
 
La solidaridad no se agradece, se retribuye 
La solidaridad es una conquista, ayudamos a lograrla 
La solidaridad es siempre brindarse a otros 
Mujer, podemos contar contigo? 
 
Comisión de la Familia y la Mujer de la Junta Dptal. de Cerro Largo en adhesión al 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer. 
 
Reverso 
 
Yo quiero romper la vida 
Cómo cambiarla quisiera 
Ayúdeme compañero 
Ayúdeme, no demore 
Que una gota con ser poco 
Con otra se hace aguacero 
      (Daniel Viglietti) 
 
PDTE:  Tenemos que votar el informe de la Comisión.- 
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RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Edila Genoveva  Bosques y las demás damas, adelante.- 
 
Vamos a ceder el lugar, momentáneamente en “Homenaje a la Mujer” en la noche de hoy.- 
 
EDILA BOSQUES: Voy a leer un mensaje en el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.- 
 
El 8 de marzo, es un día de reflexión profunda,  profunda, reflexión que como mujeres que somos 
queremos compartir con la sociedad en que vivimos.- 
 
Hace ya más de un siglo, algunas mujeres mostraron  su descontento.  
 
Otras muchas  aportaron su rebeldía al siglo XX.- 
 
Engendraron  y circularon nuevas ideas, revolucionaron las formas de relacionamiento privadas y 
públicas y llamaron a romper los límites del estrecho espacio al que se le destinaba.- 
 
Hoy son reconocidas como precursora, como renovadoras de una sociedad  autocomplaciente y 
discriminadora, y forman parte insoslayable de nuestra identidad.- 
 
En este 8 de marzo,  las homenajeamos asumiendo aquel impulso  trasgresor que las estigmatizó y las 
liberó, reconociendo en ellas clamores que aún hoy compartimos.- 
 
En este espacio y para este año queremos destacar la cultura solidaria de participación ciudadana, y los 
hacemos como homenaje a tantas mujeres que sin distinción de raza, credo político, religioso, grupo 
hectárea u opción sexual, trabajan en procura de un desarrollo social sustentable basado en  la 
solidaridad, con la convicción de que la equidad es necesaria y posible en nuestro país como derecho de 
ciudadanía.- 
 
La solidaridad se constituye así en una opción de vida.- 
 
El diccionario de la Real Academia Española dice: al respecto de la palabra solidaridad, que es una 
adhesión circunstancial  a la causa o a la empresa de otros.- 
 
Sociológicamente es: caracterizada de la sociabilidad que inclina al hombre a sentirse unido a sus 
semejantes y a cooperar con ellos.- 
 
¿Cuánto de lo que la palabra solidaridad significa hemos sido capaces  de entregar en la lucha por 
revertir la discriminación  de los derechos de la mujer en la lucha por revertir la discriminación de los 
derechos de la mujer en los múltiples ámbitos, que les toca actuar ( laboral), educativo, familiar, 
jurídico, etc.?.- 
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Prendidos a este concepto  de solidaridad nos preguntamos ¿ hemos adherido realmente a la 
indignación  y al repudio de actos cometidos en nuestra sociedad ante la muerte de mujeres víctimas de 
violencia?.- 
 
¿ Cuanta sensibilidad se manifiesta en hechos concretos para revertir y defender derechos humanos 
inherentes a la vida misma? 
 
Vivimos en una sociedad que nos plantea contradicciones, mientras más se necesita de la solidaridad, 
de la cooperación, de la ayuda entre vecinos, aparecen modelos individualistas  que abrigan conceptos 
como: 
 
“No te metas”, “hace la tuya”, “arréglate como puedas”.- 
 
APLAUSOS 
 
EDILA S. SOSA: El 8 de marzo como nosotros expresamos en el mensaje, es un día de reflexión bien 
profunda y esta vez la Com. de La Mujer y La Familia quiso más que nada, hacer una entrega 
entrecasa, para que seamos, cada uno de Uds., compañeros y nosotros como integrantes de la 
Comisión, los que podamos sensibilizarnos primero, para poder trabajar hacia fuera después. 
 
Creemos que el espacio solidario es aquel en el cual uno no se conforma con trabajar en los estrechos 
límites solamente de la familia, sino que lo debe trascender, y esa trascendencia no se logra si cada uno 
de nosotros no piensa que, nosotros que mujeres que representamos a otras muchas, somos una 
excepción en este momento en la sociedad en que vivimos. 
 
El informe que bajó de Montevideo a respecto de la Violencia Doméstica sostiene: “La violencia contra 
la mujer afecta al 47% de los hogares uruguayos y cobra la vida de muchas mujeres asesinadas año a 
año”.  
 
Esto significa desde todo punto de vista, una violación de los derechos humanos básicos, pretendemos 
que esto no se convierta solamente en un momento y en un espacio de este 8 de marzo, sino que este 8 
de marzo sea para todos nosotros como legisladoras y legisladores, un comienzo para que codo a codo, 
todos juntos como dice Viglietti, seamos un aguacero en la lucha contra la discriminación de la mujer.- 
 
APLAUSOS 
 
EDILA BOSQUES: Invitamos a las compañeras de la Comisión a distribuir a los compañeros Ediles y 
a la gente que está integrando las Barras un mensaje sobre el “Día Internacional de la Mujer”. 
 
EDILA LARROSA:  Realmente es un poco extenso lo que tenía pensado plantear, porque lo iba a 
presentar en la Media Hora Previa, pero evidentemente hemos aguantado bastante en la noche de hoy 
las mujeres. 
 
Finalmente lo que quería concluir es que quería compartir con Uds. lo expresado por la Comisión 
Nacional de Seguimiento de los compromisos de Beijing que dice: “que la educación es un instrumento 
indispensable para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y la paz. 
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Ha quedado demostrado  que la inversión en la educación y la capacitación formal y no formal de las 
niñas y las mujeres, tiene un rendimiento social y económico excepcionalmente alto y es uno de los 
mejores medios para lograr el desarrollo sostenible y un crecimiento económico continuo. 
 
Los tiempos que se avecinan son muy duros y es por este motivo que las mujeres codo a codo como lo 
decía Socorro con nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestras familias, debemos continuar luchando 
contra todas las dificultades, participando activamente en la comunidad cada una en el rol que nos 
toque, para que nuestra sociedad sea un poco más justa y solidaria. 
 
Entiendo que la Junta Dptal. puede aportar esa gota de agua que dice Daniel Viglietti, diseñando una 
campaña publicitaria en coordinación con las instituciones ONG que abordan la problemática de la 
mujer y la violencia doméstica, tendiente a sensibilizar en ese sentido y de esta forma se puede 
concientizar a nuestra comunidad y prevenir hechos lamentables que dañan a la sociedad en su 
conjunto. 
 
Solicito que la Com. de la Mujer y la Familia estudie este planteamiento y si así lo entiende 
conveniente, establezca las  coordinaciones que son necesarias para llevar adelante esta propuesta.- 
 
APLAUSOS 
 
EDILA BOSQUES: Muchas gracias Sr. Pdte.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION-5/3/02 
 
Con la asistencia de los señores Ediles: Sandra Brun, Raquel Pacheco, Rodrigo Silveira, Alvaro 
Segredo y Daniel Aquino, y con la presencia de los Señores Ediles: Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, 
Carlos Mourglia, Nelly Pacheco y Olga Rodríguez, se elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: El Oficio 027/2002 del 15 de enero de 2002  de la I.M.C.L., sugiriendo a esta Junta 
Departamental la elaboración de una norma que regule la exoneración de patente de rodados de parte 
de los señores Ediles suplentes, esta Comisión aconseja al Plenario apruebe el proyecto de Decreto que 
se adjunta y solicite al Sr. Intendente tenga a bien considerarlo y ejercer la iniciativa si lo entiende 
pertinente. 
 
Asimismo ante casos de Ediles suplentes que han solicitado, al amparo de una disposición  del 
reglamento interno de esta Junta (Art. 156), la exoneración de patente de rodados por el ejercicio 2001, 
que se resolvieron en algunos casos de manera afirmativa y en otros de manera negativa, solicitamos al 
Sr. Intendente reconsidere los casos resueltos negativamente, por razones de equidad. 
 
VISTO: Lo establecido en el Decreto 16/85, artículo 27 referente a la exoneración del tributo de 
patente de rodados por los señores Ediles integrantes de la Junta Departamental y de la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
CONSIDERANDO I: Que la norma ha generado dudas en cuanto a su aplicación en virtud de su 
redacción y a la falta de reglamentación al respecto. 
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CONSIDERANDO II: Que es necesario y conveniente aprobar una normativa que, manteniendo el 
beneficio otorgado a los señores Ediles, regule algunas situaciones que se han planteado en la práctica, 
así como también el uso de una matricula que identifique su condición de tal. 
  
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 

Articulo 1º.-  Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la Junta 
Departamental de Cerro Largo y de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, proclamados 
titulares por la Junta Electoral, por un vehículo de su propiedad, mientras se encuentren en el ejercicio 
del cargo, en forma habitual. 
 
Asimismo tendrán derecho al uso de una matricula que identifique su condición de Ediles. 
 
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 sesiones si el régimen fuese semanal o 
a 10 sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos las sesiones 
extraordinarias. Su cómputo debe tomarse en el período comprendido entre el 13 de julio de un  año y 
el 12 de julio del año siguiente. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida de la 
exoneración del período incumplido. 
 
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia durante dos 
períodos consecutivos a las sesiones de la Junta Departamental o Local, salvo causa debidamente 
justificada. 
 
Articulo 2º.-  Los Ediles suplentes, que ejerzan la función y acrediten, mediante constancia expedida 
por resolución de la Junta Departamental o Local, su concurrencia a 15 sesiones, si el régimen fuese 
semanal o a 8 sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos las 
sesiones extraordinarias, en el período comprendido entre el 13 de julio de un  año y el 12 de julio del 
año siguiente, tendrán derecho a la misma exoneración por ese período y en el caso de que hubieran 
abonado el tributo, se les reintegrará el importe. 
 
Se considerará como asistencia a al Sesión siempre que el o los Ediles que lo preceden no hayan 
concurrido a la misma. 
 
En ningún caso, los Ediles antes referidos, tendrán derecho al uso de la matrícula. 
 
Articulo 3º.-  La Junta Departamental  o Local controlará el cumplimiento de los extremos indicados 
en las normas precedentes, dando cuenta inmediata a la Intendencia Municipal. 
  
Articulo 4º.-  Derógase el Artículo 27 del Decreto 16/85. 
 
Articulo 5º.-  Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen correspondiente y 
cumplido vuelva para la sanción definitiva. 
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Articulo 6º.-  Este decreto entrará en vigencia, una vez promulgado, a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y en dos periódicos de circulación local. 
 
Articulo 7º.-  La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará el presente Decreto, dentro de los 
45 días de su entrada en vigencia. 
 
Articulo 8º.-  Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.  
 
En minoría el Edil Daniel Aquino propone incluir en la exoneración los Ediles de las Juntas locales no 
electivas, en las mismas condiciones establecidas en el Decreto. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Creo que es importante hacer algunas consideraciones para que los Sres. Ediles 
tomen conocimiento cabal de la propuesta de la Com. de Legislación. 
 
Primero decir que no le estamos proponiendo al plenario que apruebe un decreto, sino que es una 
propuesta que luego si se aprueba acá, con el apoyo de la Junta iría a la Intendencia Municipal para que 
la Intendencia lo considere, y previo a los estudios que crea pertinente el Sr. Intendente, nos remita él 
como proyecto de Decreto, para que la Junta luego lo vuelva a estudiar y lo apruebe. 
 
Por qué decimos esto?, porque el oficio del Sr. Intendente atiende a eso; a raíz de una problemática que 
se ha dado con los ediles suplentes, invocando una norma del Reglamento Interno de la Junta han 
solicitado la exoneración por el período que han actuado, cumpliendo las condiciones allí establecidas, 
en algún caso se ha otorgado afirmativamente y en otros luego de producido un informe jurídico 
negativo por parte del Departamento Jurídico de la Intendencia, se ha negado a otros ediles que han 
cumplido las mismas condiciones que aquellos a los que le han otorgado el beneficio. 
 
El Intendente preocupado por este tema nos remite un oficio solicitándole a la Junta, que tengamos a 
bien elaborar una norma que solucione este problema y nosotros en la Com. de Legislación, y quiero 
resaltar que con el aporte no solo de los miembros de la Comisión, sino como hubo un repartido, 
muchos Sres. Ediles se apersonaron a la Comisión y trabajaron conjuntamente y aportaron cosas muy 
interesantes. 
 
Se buscó aclarar una norma que nosotros pensamos que tiene sus deficiencias, que es la norma vigente 
del Presupuesto del año 85, porque además como nunca fue reglamentado por la Intendencia, es lo que 
ha generado dudas. 
 
El Art. 27 del Decreto 16/85 dice así en dos incisos: 
En el primero: Quedan exonerados del pago de tributo de Patente de Rodados los Ediles de la Junta 
Dptal. por un vehículo de su propiedad, mientras se encuentre en el ejercicio de su función. 
 
Quiero aclarar y a primera vista salta, que acá no distingue si el Edil es titular o suplente, sino que la 
condición que pone, es que encuentre en el ejercicio de su función y eso sin duda tiene una 
reglamentación que se puede prestar a mucha confusión. 
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También dice; que se beneficiarán con igual exoneración los ediles integrantes de las Juntas Locales 
del departamento, o sea, la Junta Electiva de Río Branco, pero también los ediles de las Juntas Locales 
no electivas que son designados por el Intendente, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de 
los Municipios, que nosotros entendemos que es justo mantener, en virtud, de que sí bien no tienen 
carácter electivo, cumplen funciones ejecutivas tal como lo establece la Ley Orgánica Municipal. 
 
Sin duda la tarea que tienen que desarrollar es una tarea importante, por eso nosotros pensamos que es 
justo que estos ediles también estén comprendidos en la exoneración, porque además marca una 
reafirmación de ésta Junta, que ya hace un tiempo atrás le ha solicitado al Sr. Intendente que estudie la 
posibilidad de integrar las Juntas Locales, tan como lo manda la Ley Orgánica Municipal. 
 
El proyecto tiende a aclarar aspectos que nosotros pensábamos que no quedaba claro, un poco por la 
oscuridad en la redacción de la Norma Presupuestal y otro por la falta de reglamentación. 
 
Lo que voy a resaltar acá un poco son los criterios, el criterio es que la exoneración de hecho  desde el 
momento que inicia el período legislativo, la tiene el Edil que fue proclamado titular por la Junta 
Electoral y ese Edil también tiene derecho al uso de una matrícula que como dice la norma, identifique 
su condición de Edil, cosa que no lo decía la Norma Presupuestal; hay una costumbre, una decisión de 
otorgar una matrícula en este momento a los Sres. Ediles, por no estar regulado, o sea solo a los 
titulares, no hay ninguna norma que se pronuncie sobre este tema, bueno acá lo que decimos es que el 
Edil titular proclamado tal por la Junta Electoral, tiene derecho al uso de una matrícula que identifique 
su condición de tal. 
 
Para eso se pone, para la exoneración quiero aclarar, se pone una condición; el ejercicio del cargo en 
forma habitual y se define, que se entiende por ejercicio habitual del cargo, sería: la concurrencia a 20 
sesiones si el régimen fuese semanal o a 10 sesiones, si el régimen fuese quincenal y se contabilizan las 
sesiones extraordinarias. 
 
De esa manera la Junta, porque el decreto dice, tiene el cometido de controlar esa situación, puede si el 
Edil incumple con el ejercicio habitual del cargo, comunicar a la Intendencia Municipal ese hecho, y el 
Edil que tenía la exoneración la va a perder y va a tener que abonar la patente por el período 
incumplido, tal como lo dice la norma. 
 
Nosotros y quiero decir que yo personalmente tengo mis dudas, e incluso he hablado con otros Sres. 
Ediles, manejamos el período de computo del cumplimiento, en el período ordinario legislativo de la 
Junta Dptal., y acá la duda que nos surge, quizás de repente los Sres. Ediles a reflexionando junto a 
nosotros, damos una solución, no concuerda el período legislativo ordinario con el período de computo 
del tributo que es de enero a diciembre, así como se pagan los tributos y nosotros ejercemos el cargo de 
julio a julio, incluso también esta norma en caso de que hubiera una reforma constitucional como se 
está hablando por ahí, de volver a que en un mismo acto las elecciones nacionales y departamentales se 
realicen, bueno, ya habría que ir a un cambio de la norma, porque estamos estableciendo el computo de 
un período determinado. 
 
Incluso cuando en nuestra bancada discutimos el tema, la posición nuestra fue de venir, de enero a 
diciembre, pero en la discusión en la Comisión como no lo entendimos tampoco esencial, más bien es 
un problema que se le va a plantear a la Intendencia, en la resolución de la exoneración, no hicimos 
objeción del tema, pero el tema del computo es un tema que a mí personalmente me provocan dudas 
por esa situación. 
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También al manejar de enero a diciembre vamos a quedar con el primer período legislativo y el último, 
fraccionado, porque si es en julio, como se computa el tema de las asistencias como acá se establecen. 
 
Lo que sí, también establecemos en el inciso final del Capítulo 1°, tanto la exoneración de la patente 
como el uso de la matrícula, si hay una inasistencia consecutiva de dos períodos por parte del Edil a las 
sesiones de la Junta, salvo que haya una causa debidamente justificada que la Junta deberá determinar 
ante cada situación, se pierde en forma definitiva la exoneración. 
 
Nosotros creemos que no es bueno para la imagen que la Junta debe dar a la población, de cómo deben 
actuar los ediles, que uno saque licencia durante los cinco años, saque la matrícula, exonere la patente y 
no venga jamás a trabajar a esta Junta, tal como cuando aceptó el cargo, fue electo por la ciudadanía se 
comprometió a hacerlo. 
 
Por eso también en el Art. 2° aquí sí tratamos de darle una solución al tema de los ediles suplentes, para 
que haya una norma clara, que permita solucionar la problemática que nos planteó el Intendente, si es 
que los ediles suplente que ejerzan la función, en principio de manejó ejercer la función es cuando 
actúa por licencia del titular, después se manejaron otras situaciones que podrían dar lugar a injusticias 
y resolvimos no poner esa condición estrictamente, sino que ejerzan la función y acrediten mediante la 
constancia expedida por resolución de la Junta Dptal. o Local, y eso es importante, porque acá no se 
trata de que el Edil vaya ante la Mesa y diga, bueno corrobore, yo cumplí y deme una constancia. 
 
La Com. de Asuntos Internos que es la que tiene que ver con el tema de los Ediles, es la que controlaría 
en este caso, el cumplimiento de lo establecido en la norma, lo trae como informe de comisión a la 
Junta, y la Junta por una resolución, entiende, se expide que el edil ha cumplido con los extremos. 
 
Con la constancia haciendo mención a la resolución de la Junta, es que el Sr. Edil va a la Intendencia 
Municipal y hace el trámite de exoneración; para eso debe concurrir a quince sesiones si el régimen 
fuese semanal o a ocho sesiones, si el régimen fuese quincenal; en eso la comisión entendió ser más 
benévolo con los ediles suplentes que con los titulares. 
 
También manejamos el tema de los períodos, que se contabilicen las sesiones extraordinarias, en este 
caso el Edil al tener derecho a la exoneración, si ha abonado el tributo, tiene derecho a que se le 
reintegre el importe. 
 
Definimos que se considera como asistencia a la sesión, siempre que el Edil o los ediles que lo 
preceden, no hayan concurrido a la misma; con esto buscamos evitar aquello, de que el edil titular se 
levanta, le deja diez minutos o quince al edil suplente, se registra la asistencia, después se va y de esa 
manera contabiliza sesiones y luego pide exoneración. 
 
Si el Sr. Edil suplente tiene derecho a exonerar, es porque concurrió a la sesión y porque trabajó 
durante toda la sesión él únicamente y no con algún tipo de artilugio, que permita en definitiva registrar 
la asistencia. 
 
Eso en la Comisión se entendió conveniente, como contrapartida a que no se condiciona el ejercicio de 
la función a que lo haga por licencia del titular, y sí se aclara acá, de que los ediles suplentes no tienen 
derecho al uso de las matrículas, ese es un derecho de los ediles titulares. 
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En lo demás la Junta Dptal. o Local es la que controla el cumplimiento de los extremos, en caso de 
incumplimiento va a dar cuenta inmediata a la Intendencia; se deroga el Art. 27 que es el artículo que 
regulaba anteriormente el tema de la exoneración y los demás artículos son de estilo; eso primero va a 
tener que ir al Tribunal de Cuentas para su consideración, porque exoneración significa pérdida de 
recursos para la Intendencia. 
 
Se establece que una vez promulgado el Decreto va a entrar en vigencia cuando se publique en el 
Diario Oficial y en dos periódicos de circulación local y que la Intendencia dentro de un plazo de 45 
días, debe reglamentar el presente decreto. 
 
Reitero, yo creo que es de justicia que los Ediles de las Juntas Locales no electivas también tengan ese 
derecho, por las funciones que cumplen y porque además creo que es una reafirmación de parte de esta 
Junta Dptal. ante el Sr. Intendente, de que nosotros seguimos considerando que las Juntas Locales 
deberían integrarse. 
 
Algunos compañeros han manejado el argumento de que el Intendente puede nombrar un edil 
unipersonal, puede nombrar un único edil porque la Constitución lo habilita, y que ese edil sería el 
único que se beneficiaría con la exoneración, bueno, yo creo que no constituye un argumento de peso, 
como para impedir o no dar la exoneración de la patente, pero eso en definitiva va a quedar a 
consideración de los compañeros ediles cuando se ponga a consideración y se vote esta propuesta 
reitero, es una propuesta, no estamos votando un decreto acá; esta propuesta puede venir con 
modificaciones de la Intendencia. 
 
Cuando venga de la Intendencia, incluso nosotros podemos hacerle modificaciones y perfeccionarla; lo 
que se busca con esto es simplemente comunicarle al Intendente, que la Junta se ha puesto de acuerdo 
en una propuesta que le pedimos que la considere y si lo entiende conveniente la remita como iniciativa 
para su aprobación definitiva, previo tratamiento en esta Junta Dptal..- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
CAMBIO CASSETTE 
 
EDIL SORONDO: ... Rápidamente la Junta tiene que ir a modificar nuevamente y los períodos 
legislativos comienzan en fechas diferentes, entonces opino yo que podía buscarse una redacción que 
fuera genérica y que no involucrara fechas; sino que allí donde dice: “que los cómputos deben tomarse 
en períodos comprendidos entre el 13 de julio, y en 12 de julio del año siguiente”, podía decir: debe 
tomarse períodos comprendidos en los años legislativos, no sé si está correctamente dicho año 
legislativo, como se maneja el período de los 5 años.- 
 
PDTE: Sr. Edil, nosotros nos manejamos por período legislativo, o sea, el sistema político se maneja 
por período legislativo.- 
 
EDIL SORONDO: El período legislativo comprende el año?.- 
 
PDTE: Puede comprender 1 año o no puede comprender, porque si las Cámaras arrancan el 1° de 
marzo y nosotros arrancamos el 13 de julio, no comprendemos 1 año, el Poder Legislativo corresponde 
1 año.- 
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EDIL SORONDO: Pero para la Junta Dptal. se manejan otros tiempos, porque cuando las Cámaras 
terminan la Junta sigue.- 
 
PDTE:  Seguro, nosotros manejamos el período que tenemos.- 
 
EDIL SORONDO: Si ponemos la fecha y hay una reforma en la Constitución, tenemos que ir 
rápidamente a modificar ese  Art., si lo  redactamos de una manera que sea genérico, no necesariamente 
hay que  ajustarle  modificaciones  en cada Reforma de la Constitución.- 
 
PDTE: Eso es lo lindo del Derecho Administrativo Sr. Edil, es totalmente cambiante, nunca es 
obsoleto.- 
 
EDIL AQUINO:  En el Reglamento Interno cuando nosotros hicimos las modificaciones para 
ajustarnos a la reforma constitucional, nosotros definimos que el funcionamiento de la Junta se realiza a 
través de dos períodos, uno el de reunión informar preparatoria  y el otro el período legislativo.- 
 
El período Legislativo está comprendido por 5 períodos Ordinarios, de acuerdo a la inquietud que tiene 
el Edil Sorondo, de cómo se podía definir el período, sería que deberá tomarse el período legislativo o 
se deberá tomarse en cada período legislativo que comprende los 5 años cada período ordinario, es así 
como está definido en el Reglamento Interno de esta Junta en el Art. 6°.- 
 
El período legislativo de dividirá, dice así: en 5 períodos de sesiones, los períodos ordinarios se 
iniciarán el 13 de julio de cada año y culminarán el 12 de julio del año siguiente, así es como lo 
definimos nosotros en el Reglamento Interno de la Junta .- 
 
EDIL SORONDO: Debería eliminarse esa redacción, salvamos las modificaciones en ese sentido.- 
 
PDTE: Está de acuerdo la Comisión de Legislación.- 
 
EDIL AQUINO: Se podría poner así: 
 
El cómputo debe tomarse en el período legislativo dentro de cada período de sesiones ordinarias, son 5 
los períodos de sesiones ordinarias en cada Junta, o buscar una redacción de repente más ajustada en 
este momento.- 
 
PDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar creo, que debemos hacer mención a todo lo que este informe 
incluye, creo que en primer lugar se le pide como bien decía el Edil Aquino, se la pide a la Intendencia 
la iniciativa para que esta Junta Dptal. considere este proyecto de Decreto, creo que el marco jurídico 
en el cual, y comparto las expresiones del Edil Aquino, en el cual estaba redactada en el Presupuesto 
del año 85, la exoneración de patentes  para los ediles tiene un marco jurídico que no distingue las 
distintas situaciones entre Ediles Titulares y Ediles Suplentes.- 
 
Creo que este Proyecto lo que hace, y el espíritu de este Proyecto, es darle un marco definido a esta 
situación y creo que es algo que es oportuno llevar adelante.- 
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Por otro lado, se le pide en el informe también al Sr.  Intendente, que lleve adelante un acto de justicia  
para con aquellos compañeros Ediles  que habiendo sido o habiendo ocupado  la banca en esta Junta 
Dptal. en carácter de suplente y que muy dignamente lo han hecho y que no tuvieron la posibilidad de 
estar en igualdad de condiciones con otros compañeros Ediles, que en la misma situación sí tuvieron 
ese beneficio de exoneración de la patente de rodados.- 
  
Creo además y voy a ingresar en un terreno, en donde dentro la comisión no se pudo poner de acuerdo, 
creo además que está en el espíritu de aquellos que no acompañamos la propuesta realizada por parte 
del Edil Aquino, de incluir en este beneficio a los Ediles integrantes de las Juntas Locales. 
 
Creo que en primer lugar, todos en esta Junta Dptal. En mayor o menor medida, hemos planteado a la 
opinión pública y hemos planteado  al Gobierno Dptal. , Al ejecutivo Dptal. , Cual es nuestra intención 
con respecto a las Juntas Locales, pero creo que en este tema específico no involucramos y no ponemos 
en igualdad de condiciones  a los que serían y ojalá sean ediles integrantes de las Juntas Locales, con 
los Ediles integrante de la Junta Dptal. y con los ediles integrantes de la Junta  Local Autónoma 
Electiva de Río Branco, y creo que la diferencia sustancial y que seguramente habrá opiniones 
contrarias a la nuestra, creo que acá la diferencia sustancial en la forma en que cada uno llega a ocupar 
ese espacio, de representación popular.- 
 
Los Ediles de la Junta A. E. Río Branco, tal cual lo dice el nombre son electos popularmente, son gente 
que si bien tienen funciones ejecutivas, representa directamente a la opinión pública a través de una 
Elección popular, por otro lado estamos los Ediles de la Junta Dptal. , que en la misma situación 
accedemos a estos espacios de poder  y la diferencia está con los Ediles que podrían integrar las Juntas 
Locales no electivas, que son o serían representantes directo de los distintos sectores partidarios no 
llegan a ocupar, no alcanzan a ocupar esos espacios del poder en representación directa de la Junta, 
llegan en la función de la confianza que los distintos sectores de los distintos partidos políticos, le darán 
para representarlos en un Órgano que tiene mucho que ver con la parte ejecutiva, y creo que no es 
buena cosa poner en igualdad de condiciones en este tipo de cosas, en este tipo de ingrediente, a 
quienes ocupamos espacios de poder representando directamente a la gente, a través de Elecciones y 
que permanentemente reivindicamos nuestra potestad  de representarlos, con aquellos que si bien 
seguramente tendrán su cuota parte de representatividad, no son electos directamente por la gente. 
 
Entonces yo creo que es una buena oportunidad de marcar algún tipo de diferencias, y si bien ese es un 
tema menor, y si bien ese es un tema en que nos hemos puesto de acuerdo, todos en el marco general, 
creo que en base a lo que decía sobre el Decreto del año 85, existen algunas diferencias sustanciales, en 
como acceden unos y como acceden otros, y eso es de nuestro punto de vista una forma de presentar 
este tema, con una visión distinta, y que desde nuestro punto de vista, muy humilde sí tiene un peso 
suficiente como para llevarlo adelante.- 
 
En cuanto a la duda que se ha generado, también se generó a los compañeros integrantes de la comisión  
de Legislación al momento de  redactar este proyecto, creo que tampoco podemos cerrar o habilitar la 
discusión para eso hoy porque sí en el Ejecutivo Mpal. se envía la iniciativa, tendremos un tiempo 
suficiente como para poder discutir una propuesta alternativa y que a todos nos conforme en cuanto, a 
cual es el período o de que tiempo a que tiempo esa exoneración se da.- 
 
Creo que se podrán aportar de parte de todos los compañeros Ediles, visiones diferentes y seguramente 
si desde el ejecutivo viene la iniciativa para apoyar o para aprobar este Decreto, logremos darle una 
redacción acorde a cual es nuestra intención y es especificar el marco de esta reglamentación.- 
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PDTE: Edila Alvez.- 
 
EDILA M. ALVEZ: Yo creo que este es un tema que voy a discrepar un poquito con la diferencia que 
hay entre un Edil nominado por una colectividad política, que se elige inclusive su representación 
partidaria para integrar las Juntas Locales, porque el contenido mismo, el sentido mismo, el origen de 
la exoneración a un Edil,  no radica en el tipo de representación con que él asume, sino en una 
consideración a una actividad honoraria, eso es la forma en que se ha llegado a esto acá, en otro 
departamento y en todo el mundo, es decir, es una atención que se tiene para quienes en forma 
honoraria desempeñan y trabajan para una determinada comunidad.- 
 
En ese sentido, creo que las Juntas Locales estarían desde mi punto de vista honestamente, en la misma 
circunstancia que los Ediles Departamentales o las Juntas Electiva, pero sí me parece que es un tema 
que debemos dejarlo un poco en suspenso, sin pronunciarnos, por lo menos en el mensaje que 
mandemos, porque no olvidemos que en la realidad que tenemos, no tenemos Juntas integradas, 
estamos solicitando que se nos envíe un mensaje por parte de quien no ha integrado las Juntas, y 
entonces me parece, que es un tema que deberíamos dejar de lado en este momento, para ver cual es el 
mensaje que realmente viene- 
 
PDTE: L. Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Simplemente para reafirmar lo que entendí que los compañeros de la Comisión 
de Legislación han manifestado, el informe de la Com. de Legislación es simplemente una minuta de 
aspiración para que el Sr. Intendente ejerza la iniciativa si así lo entiende, luego que el Intendente si así 
lo entiende, envíe a la Junta el proyecto de Decreto, debemos aprobarlo a referendum, porque este 
proyecto previamente tiene que ser analizado por el Tribunal de Cuentas y ahí recién este proyecto 
puede llegar a ser vigente, según entendimos así.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que vamos a opinar sobre el tema  referente a la exoneración de los Ediles 
de las Juntas Locales, nosotros consideramos en primer lugar la Norma esta tal como lo expresaba la 
Edila M. Alvez, intenta generar un mecanismo en cierta forma hoy ya está vigente, pero basado en una 
norma mucho más simple, de reconocer o en cierta forma facilitar, la actividad honoraria que tienen los 
Ediles, y cuando decimos actividad honoraria que tienen los Ediles, la tienen los Ediles de la Junta 
Dptal. , la tienen los Ediles de la Junta Local  A. Electiva, la tienen los Ediles de las Juntas Locales 
Autónomas y la tienen los Ediles de las Juntas Locales, o sea todos ellos tienen de acuerdo a nuestra 
Constitución una actividad que es honoraria, lo que se busca a través de este mecanismo es en cierta 
forma, generar cierta justicia hacía aquellos ciudadanos que realizan la tarea que por imperio de la 
propia constitución, terminan siendo también en beneficio de la propia comunidad.- 
 
En ese marco, yo creo que es como debemos de enfocar el tema, el tema debemos enfocarlo por el lado 
de si existe una exoneración a raíz  de que?, es decir, la exoneración que se está practicando  hoy en 
Cerro Largo y en otros departamentos es esta, y es también en la contribución urbana y en otros no hay 
nada, es en virtud a tener que ejercer un cargo honorario, no por el mecanismo como se llega si es por 
elección directa o por designación, sino que las exoneraciones está basada en reconocer el ejercicio de 
un cargo honorario, y que no es un cargo que se hace solamente por “jovi”,  o por gusto, como pudiera 
ser trabajar en la comisión directiva de un Club de Fútbol, no, sino que es un  cargo que se hace con un 
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sentido de gobernar, de tener que asumir cierta responsabilidades, a la cual después de generar 
compromisos también a futuro como lo sabemos, inclusive compromisos no solamente como 
ciudadanos sino también como persona jurídica, que es en este país.- 
 
Entonces, yo creo que por eso no hay distinción, si acá nosotros somos 31 Ediles que fuimos electos, 
pero si hay una Junta Local que hay 5 Ediles que fueron designados por la Junta Dptal. mejor dicho por 
el Gobierno Dptal., porque a su vez no es la designación exclusiva del Intendente, es la designación del 
Intendente con anuencia de la Junta, a su vez por una mayoría especial que la establece la Ley 
Orgánica, tampoco es por mayoría simple, sino que se requiere cierto respaldo, entonces tiene que 
haber igualdad de reconocimiento, porque aquellos que van a trabajar como Ediles de las Juntas 
Locales, tienen que realizar también un sacrificio, del tiempo propio, y tal vez en muchos casos 
desgastes de sus vehículos, porque lo hemos conocido en otras instancias en este Departamento.- 
 
Por eso creo, que también la Norma que acá se quiere derogar tomaba ese aspecto, la Norma que acá se 
deroga  exonera a los Ediles de las Juntas Locales, ni distinguen si es electiva o si es de designación, 
por qué, porque justamente la filosofía es esa, de darle cierto reconocimiento y facilidad en virtud de 
aquel que es Edil Local, bueno, muchas veces está disponiendo si tiene un vehículo, una moto o una 
bicicleta, es la misma para el ejercicio de su función, las diferencias las establecen las Normas en 
cuanto a las potestades de la Junta, y ahí es donde se distingue un Edil Dptal. de un Edil de una Junta 
Local, porque cuáles son los derechos y los deberes de un Edil de la Junta Dptal., son muy distintos a 
los derechos y obligaciones que tiene un Edil de una Junta Local, entonces ahí está la diferencia, y por 
eso uno es electo y el otro puede ser de designación.- 
 
Entonces yo creo que es bueno, mantenerlo, el otro aspecto que referenciaba la Edila Alvez que en eso 
compartimos, es decir en esta primera parte, no compartimos el otro aspecto el segundo, y es que en 
virtud de que si el Intendente no ha integrado las Juntas Locales, no tenemos porque incluir eso, yo 
creo que sí, porque hay que hacer lo otro también, esta Junta Dptal. cuando está haciendo una Norma  
de este tipo, no la está haciendo para hoy, lo está haciendo con el sentido y la proyección de que esto 
quede vigente por varios años, acá se está derogando una Norma de un presupuesto que es del año 85, 
quiere decir que desde el 85 hasta la fecha estuvo vigente y esta es la perspectiva de esto también, 
capaz que dentro de algunas legislaturas más, se modifique, pero hoy tenemos que visualizar una 
Norma de esta envergadura para que rija 10 o 15 años, entonces yo creo que hay que incluirlo, y 
después en  definitiva el Intendente  va a manifestar su voluntad de acuerdo a la remisión de la 
iniciativa que en este caso es necesario.- 
 
Entonces, yo vuelvo a reiterar, comparto la propuesta hecha por la Comisión de Legislación, creo que 
es fundamental que se incluya en el  Art. 1°, que sean Ediles de la Junta Dptal. de Cerro Largo, Ediles 
de la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco y Ediles de Juntas Locales.- 
 
Esa es una moción que en cierta forma está tomada en el informe en minoría que hace el Edil Aquino, 
nuestro compañero de Bancada.- 
 
Esa era nuestra propuesta Sr. Presidente, gracias.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que la propuesta que hace el Edil Pardiñas, indudablemente vamos a tener 
toda la posibilidad de respaldarla o no, en nuestro caso no la respaldaremos, cuando llegue el momento 
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de votar el Art. como bien lo dice el Edil Pardiñas, pero creo que existen y mantengo mi opinión, de 
que existen enormes diferencias en cuanto a todas las intenciones que nosotros podamos tener con 
respecto a lo que son las Juntas Locales, creo que a todos los compañeros les consta, que ha sido 
seguramente nuestra bancada, una de las que mayor esfuerzo ha hecho en tratar de discutir este tema, 
no hemos sido los únicos, pero hemos tenido una postura bastante radical con respecto al mismo.- 
 
Pero también creo que es válido recordar, que nuestra posición con respecto a esto nada tiene que ver 
con lo que interpretamos de la necesidad que tienen los distintos centros poblados de importancia del 
Dpto.,  con constituir Juntas Locales y vale la pena remarcar esto, pero a la vez Sr. Pdte. creo que la 
posición de no incluir en la exoneración, o en no darle la posibilidad,  que ojalá sea un período muy 
corto, a quienes ocupen cargos de Ediles en las Juntas Locales está en la forma a como llegan.- 
 
Yo creo que el espíritu no está en ser honorario o no, creo que el espíritu está en la representación 
directa y  la forma en que representan directamente a la gente, yo creo que no podemos poner en 
igualdad de condiciones a quienes tenemos que sortear instancias electorales, tenemos que sortear 
etapas de rendirles cuentas a la gente, que tenemos  obligaciones ante la gente, con aquellos que 
únicamente que es además una responsabilidad importante, representan a los distintos sectores  
políticos, creo que son cosas totalmente distintas, y creo que ni ellos van a pedir para estar por el hecho 
de estar por esta simple exoneración de patentes y nosotros tampoco lo hacemos, pero creo que es 
válido marcar la diferencia en este punto, y creo Sr. Pdte. que de mi punto de vista y del punto de vista 
de muchos compañeros es un tema que si bien no hace a la cosa, tiene sí su importancia subjetiva con 
respecto al mismo.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, vamos primero a votar el Decreto en carácter general y después vamos a pasar 
habiendo diversas posiciones correspondiente a los Arts., a votar Art. por Art. y ahí incorporamos si es 
que quieren las modificaciones que Uds. piensan.- 
 
Los que estén por la afirmativa, en carácter general.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que esto como lo expresaba el Edil Aquino, es una resolución que la Junta 
va a enviar como aspiración al Sr. Intendente, por lo tanto no sería necesario votar Art. por Art., 
simplemente votar el Informe de la Comisión y luego votar el agregado que está planteado en el 
informe en minoría y que también nosotros adherimos y fundamentamos.- 
 
PDTE: Perfecto, Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para aclarar, votaríamos el informe de la comisión, incluso con la inquietud que 
plantea  la Comisión referente a la situación diversa que se ha dado con los Ediles Suplentes en el 
ejercicio 2001, y que le pedimos al Intendente que trate de solucionar ese tema, y adjuntamos la 
propuesta que nosotros estamos haciendo  a pedido de él, esa propuesta plantea una modificación en el 
período que lo leo, para que quede clara la redacción, que ya la tomó el Sr. Secretario y que se refiere 
en el Art. 1°,  en el Inc. II, al final dice: 
 
“Su cómputo debe tomarse por cada período anual de sesiones ordinarias de la Junta Dptal.”, y esa 
misma redacción va en el Inciso I, del Art. 2°, cuando dice: “Debiendo contabilizarse a tales efectos, 
las sesiones Extraordinarias por cada período anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Dptal., tendrán 
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derecho a la misma exoneración por ese período,  y en el caso de que hubieran abonado el tributo se le 
abonará el importe”.- 
 
El planteo del Edil Sorondo referente a manejar una norma genérica aunque precisa  en su 
determinación,  para cubrirse de cualquier eventualidad que hubiere por virtud de alguna reforma 
Constitucional en el cambio de período, creo que esto lo aclara,  que se trata  del período anual de 
Sesiones Ordinarias de la Junta Dptal y en lo demás, el proyecto de Decreto iría tal como está, incluso 
con la consideración de que se integre a los miembros de las Juntas Locales, bueno, el Intendente lo 
podrá tomar o no, estar de acuerdo o no con la mayoría de los Ediles.- 
 
PDTE: L. Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo discrepo con este II Inciso del informe de Legislación, porque acá dice; que 
solicitaron el amparo del Reglamento Interno de esta Junta del Art. 156, digo, en realidad estos Ediles 
se acogen a la Norma Presupuestal que es del Decreto 16/85, el Art. 27°, porque el Reglamento Interno, 
el Intendente no tiene porque aceptarlo, es un reglamento interno de la Junta, o sea no tiene carácter de 
Norma, para mí ellos se tienen que amparar en el Art. 27°, del Decreto 16 del 85 que es lo que está 
vigente, y de esa forma ellos tienen derecho.- 
 
PDTE: Edil Aquino, lo va a explicar.- 
 
EDIL AQUINO: Lo que nosotros estamos haciendo no es dándole por supuesto, además compartimos 
que el Dpto. Jurídico de la Intendencia, que la Norma, el Reglamento Interno, no es un Decreto Dptal.  
y no tiene fuerza de Ley en el departamento, lo que estamos diciendo si se lee bien dice así: Asimismo 
ante casos de Ediles suplentes que han solicitado al amparo  de una disposición, los que solicitaron 
amparo de esa disposición fueron los Ediles y en unos casos se otorgaron a favor y otros en contra, 
hubo una contradicción  en la resolución de la propia Intendencia, lo que nosotros estamos diciendo, 
que el Intendente reconsidere esos casos y que trate de solucionarlos, lo hará o no lo hará, pero yo creo 
que es de equidad de que si Ediles amparados a la misma Norma  obtuvieron la exoneración a otros se 
la negaron.   
 
Entonces eso la Intendencia lo tendría que solucionar, lo que nosotros estamos diciendo acá, no es que 
la norma sea el Art. 156, los Ediles lo pidieron al amparo de esa norma. Le ponemos en conocimiento 
al Intendente  
(INTERRUPCION) 
 
EDIL SEGREDO: Creo además, que cuando se habla del Art. 156, y comparto lo que dice el Edil 
Aquino, comparto que la forma del procedimiento fue ese, se habla pura y exclusivamente del Art. 156, 
porque es el que marca la cantidad de sesiones que los Ediles tienen que concurrir y es el detalles 
específico que muestra que esos Ediles, amparados en un Art. del Reglamento de la Junta Dptal. 
concurrieron, indudablemente que si no existiese la posibilidad por un Decreto Dptal., que es el 
Decreto que la Edila L. Larrosa hablaba, no existiría la posibilidad de solicitar la exoneración, 
hablamos pura y exclusivamente del Art. 156, en base a eso a lo que pidieron los Ediles como decía el 
Edil Aquino, y además porque es el que marca la cantidad de sesiones que tienen que concurrir esos 
Ediles, gracias Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Finalizar, de repente, hubo un error sin duda en la resolución de un caso, o de otro 
caso, o de dos casos, y hubo una cierta resolución negativa de los otros casos, pero lo que es claro es 
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que el Art. 27 con su ambigüedad, no determina que pueden quedar exonerados solo los Ediles 
titulares, dice que los Ediles que ejercen, que se encuentran en el ejercicio de la función, y cuando el 
Edil va con una constancia de la Junta de que fue 15 veces,  lo que está demostrando, es  que ejercicio 
hubo en la función, entonces el amparo de la norma no es el 156, el 156 o la constancia de la Junta es lo 
que demuestra que hubo ejercicio de la función, la Intendencia en ese marco, si determina que se 
refiere solo a los Ediles titulares, tiene que ser  para todos parejo, no puede determinar para uno sí  y 
para otro no, ahí es que nosotros marcamos y le pedimos  al Intendente que reconsidere las Normas del 
Dpto. Jurídico las tiene que saber, lo que sí la constancia de la Junta opera como un comprobante de 
que el Edil ejerció la función.- 
 
PDTE: Sres. Ediles vamos a votar esta propuesta, que la Junta le hace al Sr. Intendente, por este tema; 
los que estén por la afirmativa en general el Decreto, perdón el informe.-  
 
RESULTADO:  Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
PDTE. Ahora vamos a poner a consideración las modificaciones que se han introducido en los diversos 
Arts. tenemos dos modificaciones.- 
 
Informe en minoría presentado por el Sr. Edil Aquino y es de incorporar  en la redacción del Art. 1°: 
 
“Quedan exonerados del pago de tributos de patente de rodados, los Ediles de la Junta Dptal. de Cerro 
Largo y de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y Ediles de las Juntas Locales,  
proclamados titulares por la Junta Electoral, por un vehículo de su propiedad mientras se encuentren en 
el ejercicio del cargo en forma habitual”, el resto de la redacción del Art. 1° queda tal como ya ha sido 
aprobado por la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para aclarar, el informe en minoría se refiere a la inclusión de los  Ediles de las 
Juntas Locales, no al tema del período que es una propuesta para atender lo que dijo el Edil Sorondo.- 
 
PDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Para modificar en caso de que los compañeros Ediles entiendan pertinente la 
propuesta del Edil Aquino, creo que no puede decir,  y no puede estar incluido ahí, lo de los Ediles de 
las Juntas locales, porque sino la redacción hablaría de dos cosas totalmente distintas, los Ediles de las 
Juntas Locales, son nombrados por la Junta Dptal. con la iniciativa del Intendente, y según la redacción 
que se tiene ... (CAMBIO DE CASSETTE) ... Río Branco proclamados por la Junta Electoral y Ediles 
de las Juntas Locales designados por el Gobierno Dptal., por un vehículo de su propiedad, mientras se 
encuentren en el ejercicio del cargo en forma habitual. 
 
PDTE: Está bien Sr. Edil.- 
 
EDIL MEDEIROS: Ahora sí Sr. Pdte.- 
 
PDTE: Aprobamos esta modificación y quedamos completo con la propuesta.- 
 
RESULTADO: 13 en 21; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 5/III/02 
 
Con la asistencia de los integrantes de la Comisión de Tránsito Sres. Ediles: Eduardo Faréz, Eduardo 
Medeiros, Humberto Sosa, Jorge Ottonelli, Ary Ney Sorondo y Raquel Pacheco, se reunió la Comisión 
mencionada haciendo llegar al plenario el siguiente informe: 
 
Sobre Nota 10/02, adjuntando nota recibida de los propietarios de las empresas de transporte de 
pasajeros departamentales y urbanos, esta Comisión aconseja al Plenario elevar dicha nota al Sr. 
Intendente Municipal a sus efectos, así como solicita al Sr. Presidente del Cuerpo gestionar una 
audiencia con el Sr. Intendente para tratar el tema referente a la nota de los empresarios de transporte 
de pasajeros departamentales y urbanos.- 
 
EDIL MEDEIROS: Se podría leer la nota.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota.- 
 
PDTE: No tenemos números, Sres. Ediles ... 
 
Siendo la hora 21.50 y al quedar sin quórum parta continuar sesionando, el Presidente Esc. Gary 
Ferreira da por levantada la Sesión.- 
 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
            Presidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL  
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 11 de marzo de 2002.- 
                                             Se comunica al Sr. Edil---------------------------------------,que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en SESION EXTRAORDINARIA, el próximo miércoles 13 
de los corrientes, a solicitud del Sr. Presidente, de acuerdo al Art. 33  del Reglamento Interno, en su 
local de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.00, a efectos de considerar el siguiente Orden 
del Día: 
 
-    Consideración del Acta 81 del 8 de marzo de 2002  
 
- ORDEN DEL DIA 
 
1) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 05/03/02 
2) Informe de la Comisión de Urbanismo, O. P. y Vialidad 05/03/02 
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 06/03/02 
4) Planteamiento de la Sra. Edila R. Pacheco requiriendo pronunciamiento del Cuerpo 
      respecto  a medidas del P. Ejecutivo sobre el contrabando.-  
5) Concurrencia a Congreso Extraordinario de Ediles a realizarse en Florida el próximo día   sábado 

16 de los corrientes.- 
 
 
                                                                      LA    PRESIDENCIA 
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ACTA N° 82 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día trece de marzo del año dos mil dos, en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora 20.00 el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de 
los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Sandra Brun, Newton Cabrera, Luis Collazo, Miguel Rodríguez, 
Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, 
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Ana María Gómez, Carlos 
Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera, Daniel 
Aquino, Socorro Sosa, Adolfo Martínez y María Riccetto. Faltó con aviso el Sr. Edil Luis Casas. 
Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel Morales.- 
 
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de sesión del 8/III/02.- 
 
PDTE: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Daniel Aquino a partir del día de hoy hasta el 17/III/02.- 
 
PDTE: Ya tenemos la suplente en Sala.- 
 
Licencia por cinco días presentada por el Sr. Jorge Ottonelli.- 
 
Por el día de hoy presentaron licencia los Sres. Ediles: Adolfo Martínez y Socorro Sosa.- 
 
PDTE: Ya está el suplente respectivo.- 
 
Of. 112/02 de la IMCL, adjuntado copia de la actualización de Tasas con vigencia al 1° de Abril del 
año 2002.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento presentado por varios Sres. Ediles que dice: 
 
Quienes suscriben presentan al cuerpo la siguiente moción: 
 
VISTO la solicitud de colaboración elevada a la Juntas Dptal. por parte de las Comisiones de Carnaval 
de Río Branco y Fraile Muerto respectivamente, 
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CONSIDERANDO 1: Que en el informe de la Comisión de Hacienda de fecha 6 de marzo elaborado 
por mayoría de la Comisión, se toma como antecedente las colaboraciones del año 2001. 
 
CONSIDERANDO 2:  Que en año 2001 se colaboró con $ 50.000 con el Carnaval de Melo, $ 10.000 
para el Carnaval de Río Branco y $ 2.000 para el Carnaval de Fraile Muerto. 
 
CONSIDERANDO 3:  Que la Junta Dptal. le dio a ACADECEL nuevamente $ 50.000 y estaba la 
esperanza de la Comisión en que la misma no solo estuviera la participación del Carnaval de Melo en 
las demás localidades del interior del departamento, así como ACADECEL hiciera algún tipo de aporte 
económico a esas localidades, lo cual no fue posible. 
 
ATENTO: A lo expuesto solicitamos al Plenario el apoyo para contemplar a las ciudades de Río 
Branco y Fraile Muerto colaborando como en años anteriores con $ 10.000 para el Carnaval de Río 
Branco y pasar de $ 2.000 que se le había dado el año pasado, a $ 4.000 para el Carnaval de Fraile 
Muerto.- 
 
Firman los Ediles Soni Buzó, Mauro Suárez, Eduardo Faréz, Olga Rodríguez y Nery Barreto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  Sin querer entrar a discutir sobre lo que establece o no el Reglamento de Esta 
Junta Dptal. con respecto a lo que son las Sesiones Extraordinarias y además teniendo en cuenta las 
solicitudes de licencia de los Ediles que tampoco sería un tema para entrar a complicar, creo Sr. Pdte. 
que es claro el Reglamento en cuanto a las Sesiones Extraordinarias, únicamente se considerarán los 
asuntos que la Junta Dptal. en base a la solicitud de tres Ediles o del Sr. Pdte. establezcan para su 
tratamiento. 
 
Como además si mal no recuerdo uno de los informes de la Comisión de Hacienda habla de la 
colaboración con la Comisiones de Carnaval de Río Branco y de Fraile Muerto, creo que este tema 
podría esperar hasta tanto el plenario considere ese informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Justamente eso, yo sugeriría que esa solicitud de los compañeros Ediles pasara como 
anexo al informe de la Comisión de Hacienda, a los efectos de ilustrar el tema que nosotros lo dejamos 
para resolución del Plenario.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
  
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 5/III/02 
 
Con la asistencia de los integrantes de la Comisión de Tránsito Sres. Ediles: Eduardo Faréz, Eduardo 
Medeiros, Humberto Sosa, Jorge Ottonelli, Ary Ney Sorondo y Raquel Pacheco, se reunió la Comisión 
mencionada haciendo llegar al plenario el siguiente informe: 
 
Sobre Nota 10/02, adjuntando nota recibida de los propietarios de las empresas de transporte de 
pasajeros departamentales y urbanos, esta Comisión aconseja al Plenario elevar dicha nota al Sr. 
Intendente Municipal a sus efectos, así como solicita al Sr. Presidente del Cuerpo gestionar una 
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audiencia con el Sr. Intendente para tratar el tema referente a la nota de los empresarios de transporte 
de pasajeros departamentales y urbanos.- 
 
PDTE:  Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 5/III/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Soni Buzó, Luis Casas, Carmen Tort, Daniel Aquino, Nery 
Barreto, Eduardo Faréz y Miguel Rodríguez, se reúne la misma y elaboran el siguiente informe: 
 
VISTO: La solicitud de viabilidad de fraccionamiento presentada por el Ing. Agr. Bruno Ferrari el 11 
de enero de 2002, con referencia al Padrón 1398, Manzana 63 de la ciudad de Melo, propiedad de 
Adriana y Alejandro Santana Araujo; esta Comisión realizada la inspección ocular pertinente el día 
5/03/02, aconseja al Plenario pronunciarse en forma afirmativa, debiendo acreditarse en el Expediente 
en su momento, la independencia de los servicios de OSE, UTE y saneamiento y de las construcciones, 
lo que se verificará en una posterior inspección ocular. 
 
PDTE:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 06/III/02 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Ediles: Newton Cabrera, Soni Buzó, Myrian Alvez, 
Alvaro Segredo, Sandra Brun, Lucy Larrosa y Yerú Pardiñas, estando presente la Sra. Nelly Pacheco, 
sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Ante nota remitida por la Comisión de Apoyo a Sala de Primeros Auxilios de Villa Fraile Muerto 
reafirmando la difícil situación financiera que atraviesa. Se recuerda a los Sres. Ediles que en la 
oportunidad que realizaran la asamblea informativa en el pasado año 2001, a la cual concurrieron el Sr. 
Presidente y otros Ediles miembros de la Corporación, asumiendo el compromiso de estudiar y ver la 
posibilidad de apoyar en mayor grado a las referida Institución. Por lo expuesto se solicita al Plenario 
apoye la colaboración de $ 5.000.oo mensuales durante el período marzo-junio inclusive, finalizado el 
mismo se volverá a estudiar este asunto.- 
 
PDTE: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante nota remitida por UDI 3 de Diciembre, solicitando que la Junta continúe en este nuevo ejercicio 
2002 con la colaboración mensual en combustible, la Comisión en el entendido de apoyar esta 
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importante obra hacia los vecinos con capacidad diferencial, recomienda al Plenario aprobar la 
colaboración de 300 litros de gasoil por mes.- 
 
PDTE: A consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Visto la nota remitida por el Club de Leones de Isidoro Noblía solicitando apoyo para cambiar el motor 
de la camioneta que presta el servicio de ambulancia a la 5ta. Sección. 
Considerando la relevancia que tiene una ambulancia en esa zona muy poblada, con importantes 
distancias a recorrer, se aconseja al Plenario apoyar con la cantidad de $ 3.000.oo para la campaña de 
compra de un motor diesel.- 
 
PDTE:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Ante nota remitida por la Comisión Peluffo Gigguens “Apoyo al Niño con Cáncer”; solicitando renovar 
la colaboración mensual de tres pasajes Ida y Vuelta a Montevideo; la Comisión sugiere al Plenario 
continuar con esta colaboración, por esta humanitaria e importante acción, donando los pasajes 
mensuales sugeridos.- 
 
PDTE: A Consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Ante las notas remitidas por los Clubes de Fútbol de Salón “Corporación 1911” y “Olimpia”, los cuales 
competirían en el Campeonato Nacional; Visto que ambos clubes representarán al deporte del 
departamento en este marco se recomienda colaborar con $ 3.000.oo a cada Club.- 
 
PDTE: A Consideración 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 6 
 
Ante nota remitida por la Comisión Directiva de ADECEL (Asociación de Equinoterapia), solicitando 
apoyo para la adquisición de 20 cascos de equitación. 
Visto la relevante acción de esta Institución, la Comisión sugiere al Plenario aprobar remitir oficio al 
Banco de Seguros del Estado, requiriéndole aportar dichos elementos de seguridad. 
 
PDTE:  Está a consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
 
Ante nota remitida por la Agrupación de Árbitros de Fútbol de Salón de Melo, solicitando apoyo para 
participar del curso de capacitación a realizarse en Montevideo, que los habilitará para actuar en el 
Campeonato Nacional, la Comisión aconseja al Plenario apoyar con $ 800.00.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME 8 
 
Ante nota remitida por el Club Ecuestre de Río Branco, solicitando colaboración de U$S 3.000, para 
realización del 1er. Enduro Ecuestre Internacional; en mayoría los Sres. Ediles Myrian Alvez, Sandra 
Brun, Newton Cabrera y Soni Buzó, entienden que dada la magnitud del monto requerido y que el 
evento ya se realizó, debería invitarse a los representantes de la Institución Organizadora a la 
Comisión, a los efectos de explicar y se pueda trasmitir al Plenario las condiciones en que se desarrolló 
el evento, los gastos asumidos y los apoyos recibidos. 
Los Ediles proponentes entienden que si bien la Junta Departamental no tiene ninguna condición 
económica para respaldar la suma solicitada, es tradición escuchar los requerimientos de las 
Instituciones que solicitan apoyo.- 
 
PDTE: Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Yo acompañé este informe por abre la oportunidad de que la gente del Club Ecuestre de 
Río Branco pueda venir a charlar con la Comisión de Hacienda, pero también debemos hacer constar 
que la solicitud del Club Ecuestre llegó antes de que se realizara la prueba en el Balneario Lago Merín 
y no se la trató antes, debería haberse tratado este tema antes, se traspapeló no sé por culpa de quien, 
pero lo cierto es que antes de que se realizara esta prueba la solicitud de colaboración del Ecuestre ya 
había llegado a la Junta Dptal..- 
 
PDTE: Sr. Edil, llegó en el mes diciembre, casi a la finalización de diciembre, tuvimos todo enero de 
receso, se realizó en enero el evento, tomamos contacto con la nota recién en febrero.- 
 
EDIL BUZO: el 10 de febrero por ser más exactos y el 2 de febrero tuvimos reunión, si mal no 
recuerdo el 4 o el 5, el primer miércoles de febrero también tuvimos reunión de la Comisión de 
Hacienda y no se trató este tema.- 
 
PDTE: Bueno, es un problema de la Com. de Hacienda. 
 
EDIL SEGREDO: Ante una interrupción concedida por el compañero Barreto, nada más que para 
aclararle al Edil Buzó, que es cierto que la reunión de la Com. de Hacienda fue previa a este evento, 
pero recordará el Edil Buzó que la Comisión trató otro tema que lo consideraba de mayor importancia, 
ya que tenía que ver con el endeudamiento y un proyecto de refinanciación presentado por la IMCL, lo 
que llevó un tiempo de tratamiento bastante prolongado y eso n permitió por lo largo de la hora, que la 
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Comisión continuase reunida y la razón fue esa, acá nadie traspapeló nada, acá nadie tuvo mala 
intención de nada y quería aclararlo porque a veces uno dice este tipo de cosas puede traer 
interpretaciones equivocadas.- 
 
PDTE: Myrian Alvez. - 
 
EDILA ALVEZ: Exactamente como lo dice el Edil Segredo, luego del receso nosotros pensamos con 
temas muy pesados para la Comisión, que significó la readecuación de adeudos, la condonación de la 
deuda que se instrumentó que dio trabajo y el Presupuesto de la Junta, de modo que nosotros tuvimos 
poca oportunidad. 
 
En función de esta tardanza que tuvimos en asumir los temas, no solamente ese, sino hay muchos temas 
que estaban en carpeta esperando una resolución, fue que dimos la oportunidad de hacer un 
planteamiento, a pesar de que ya se realizó el evento, respetando a esa gente que hizo el petitorio, de 
escucharlos personalmente, la Comisión tiene la mejor disposición a atender a todos y realmente 
pedimos las disculpas correspondientes, pero creo que queda esto subsanado digamos, con el 
ofrecimiento que hace la Comisión, que propone al plenario a recibirlos para escuchar los 
planteamientos, para tener también un tema en mayor profundidad en conocerlo verdad, la esencia. 
 
Eso es lo que le quería explicar al compañero Buzó, porque realmente fue lo que pasó.- 
 
PDTE: Nery Barreto. - 
 
EDIL N. BARRETO: Sr. Pdte., yo tengo entendido que ha llegado a la Junta Dptal. una nota del Club 
Ecuestre de Río Branco, si los Sres. Ediles están de acuerdo y el Sr. Pdte. autoriza, se pueda dar lectura. 
 
PDTE: Me permite una acotación Sr. Edil. 
 
Todo lo que podamos decir nosotros acá, choca con la realidad de la falta de rubros, en el rubro 
donaciones que tiene la Junta hasta  que no venga el presupuesto nuevo. 
 
EDIL BARRETO: Tengo entendido que la Junta la semana pasada donó $ 22.000.oo y creo que esta 
semana pasada la Comisión ha donado alrededor de quince a veinte mil pesos, así que sigue dando 
donaciones y no se ha tomado esas medidas.- 
 
PDTE: Sigue haciendo donaciones y no se sabe cuando se van a pagar, así que hoy no podemos hacer 
una donación muy buena al Club Ecuestre de Río Branco, cuando la vamos a hacer efectivo no sé.- 
 
EDIL N. BARRETO: Si están de acuerdo, que sé de lectura a la nota del Club Ecuestre de Río Branco 
y así se toma conocimiento de lo que plantea ese Club.- 
 
PDTE: Como si la Junta fuera un banco y la Junta no es banco, la Junta es una institución legislativa 
que tiene un rubro, que puede trabajar o no trabajar afectado a ciertas contribuciones, pero no quiere 
decir que la Junta automáticamente tenga una obligación permanente, podemos decir real, de tener que 
cumplir o no cumplir. 
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La Junta cumple en una manera o en otra, pero no está obligada a que pueda tener una norma, de 
agarrar y decir, bueno, vamos a donar plata a todo el mundo, ese es un criterio que prácticamente lo 
debemos de tener muy en cuenta. 
 
Aveces se es muy injusto con la Junta, porque se piden cifras que prácticamente se sabe que la Junta no 
puede llegar, entonces para decir después, no me dieron nada o simplemente no decir una sola palabra, 
de que la Junta en un momento determinado colaboró. 
 
Entonces acá lo que tener que ser, es un poco realistas, cuando estamos en condiciones estamos en 
condiciones y cuando automáticamente no tenemos las condiciones, tenemos que mirar muy bien los 
pasos que vamos a dar, es una opinión de la Mesa.- 
 
EDIL N. BARRETO: Solicito que pase a Comisión nuevamente.- 
 
PDTE: Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo entiendo que el monto que solicita el Club Ecuestre puede ser un poco elevado 
para la realidad económica que está viviendo la Intendencia y la Junta Dptal., sin embargo yo creo que 
nosotros hemos apostado a apoyar a todo evento importante y de interés departamental como es este 
encuentro que se realizó y tuvimos una participación importante; por lo tanto creo que la Comisión 
debe estudiar el caso de nuevo, y de repente no el monto que piden, pero estudien la realidad de la 
Junta Dptal. y que se acceda a donar a los organizadores de ese evento que le trajo un destaque en esa 
fecha para nuestra ciudad de Río Branco y para el departamento, que se destine algo, que pueden ser 
U$S 500 en vez de U$S 3.000, para colaborar con el déficit que dejo ese evento. 
 
Así como vamos a colaborar seguramente con otros eventos como el Carnaval que creemos de 
importancia en el desarrollo de la cultura departamental, bueno, esto también debe ser apoyado por la 
Junta Dptal. y por la Intendencia, quizás no con los U$S 3.000, pero con lo que se ajuste a la realidad 
de la Junta Dptal..- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que esta Junta Dptal. ante otro hecho similar de una solicitud de colaboración 
que en su momento no se haría y traigo este tema a colación porque creo que esta Junta Dptal. En aquel 
momento uno de los argumentos que utilizó para no colaborar con el lunch para el Sr.  Presidente de la 
República, fue justamente el olvido de la Comisión organizadora tuvo para con la Junta Dptal. y creo 
que si utilizamos el mismo criterio de obviar las colaboraciones para aquellos que a la Junta la obvian, 
que no la tienen en cuenta, que no la invitan, pero que sí le piden plata, bastante plata, creo si el criterio 
a utilizar hoy es el mismo que en aquel momento, creo que la Junta Dptal. debería dar este tema por 
clausurado, no colaborar y abrir la puerta a colaboraciones que siempre se hacen con el Club Ecuestre 
de Río Branco, siempre se hacen cuando el Club Ecuestre de Río Branco organiza los raids federados 
que siempre se hacen y no de ahora, durante un buen tiempo a esta parte la Junta Dptal. ha colaborado 
con el Club Ecuestre. 
 
Entonces yo que esta Junta Dptal. que en su momento apostó a dignificar su posición, debe mantener 
esa postura, pero además creo que lo que decía el Sr. Pdte. y que lo dijo recordemos todos cuando esta 
nota entró a la Junta, habló de tomar agua, creo que es una verdadera exageración la forma como se 
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plantea este tema, creo que no es válido tampoco enojarse cuando la Junta Dptal. por determinadas 
razones entiende cosas con sus argumentos. 
 
Entonces hoy esta Junta Dptal. no puede darle una señal a la gente, de que le decimos que no, los 
invitamos a venir a conversar para después darles algo; yo creo que esta Junta Dptal. debe ser firme en 
sus decisiones, debe ser firme y más aun teniendo en cuenta la forma en que este planteo llega a la 
Junta Dptal. 
 
Yo creo que es bien claro que si hubiese intención de parte de los Sres. Ediles que aconsejan recibir a la 
comisión organizadora, si hubiese intención de colaborar, se hubiera colaborado, si acá la intención era 
darles algo se hubiera hecho, entonces yo creo que es mucho mejor decirles, no y dejar la puerta abierta 
para hacer lo que siempre hemos hecho con el Club Ecuestre de Río Branco, colaborar.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Este fue un tema que tuvo una interesante discusión en la Comisión de Hacienda, 
interesante porque a su vez en el inciso en el cual partíamos estaba nada menos que señalado por las 
palabras del propio Pdte. en el plenario cuando ingresó la nota y a partir de ahí las consideraciones que 
se realizaron por los miembros de la Comisión, de diferente tenor, que sintetizan una posición que está 
planteada en el informe, que no refleja la posición unánime de la Comisión, cosa que sí reflejan la 
mayoría de los informes que de ella emanan siempre en las colaboraciones. 
 
Hay varias puntas en eso, en primer lugar si uno analiza el Presupuesto de la Junta va a ver de que en 
algunas áreas el presupuesto destina para las colaboraciones o promociones anualmente cincuenta y 
cinco millones de pesos, para tres de los rubros y ciento ochenta para otros dos sub-rubros que están en 
el Transferencias. 
 
En el ciento ochenta, justamente están los temas deportivos, culturales, entonces si nosotros analizamos 
de que solamente esta solicitud de colaboración plantea que se va a consumir casi un tercio de ese 
presupuesto, ya estamos viendo que es una solicitud desmedida. 
 
Cuando analizamos las solicitudes de ese tipo de montos caben diferentes puntos de vista, en primer 
lugar una de las cosas que uno debe considerar, por lo menos nosotros lo hacemos cuando vamos a 
definir un tema de estos, es de que existan antecedentes de que son eventos que realmente tienen una 
trayectoria en el departamento, que tienen una historia en el departamento y que han generado en virtud 
de esa historia, cierto atractivo que generalmente ha sido para promoción del departamento o que han 
sido para enaltecer el deporte, cuando hay estas garantías, bueno, uno tal vez puede estar más a fin de 
poder arrimarse a cifras de esta envergadura, cosa que en este caso no ocurre, por qué?, bueno, porque 
es el primer Enduro que se hace, no hay antecedentes de que pueda tener orientación en ese sentido. 
 
Lo otro, de que sean actividades que aunque sean por primera vez, pero por su magnitud, por el grado 
de atractivo que tienen, por el grado de promoción del departamento pueda ser realmente significativa, 
pero aparte acá estamos analizando con cierta ventaja, porque es distinto cuando lo discutimos sin que 
haya ocurrido el evento, uno puede decir, esto no va  atraer a nadie, vendrán diez gatos locos, pero 
ahora ya sabemos, ya pasó esto y sabemos que no vino tanto como se dice en la nota, internacional 
porque vinieron los brasileros, porque vino mucho más gente de afuera del país a competir por el cetro 
de Reina del Lago, mucho más chiquilinas, que de otras nacionalidad que vinieron al Enduro, entonces 
esas cosas yo creo que no son elementos que amerite también que la Junta resuelva en cierta forma, 
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ceder un tercio del rubro que tiene en esta área, es comprometer demasiado las posibilidades de 
colaboraciones futuras, estamos recién en marzo, tercer mes del año, tercer mes del ejercicio, no se 
olviden de eso los Sres. Ediles, ese es el otro elemento. 
 
Entonces la alternativa como se planteó también y se estuvo considerando colaborar con algo, bueno, la 
manejamos, ahora yo pienso modestamente; a una institución que pide tres mil dólares que le ofertamos 
dos mil pesos, es una tomadura del pelo, yo si fuera la institución digo, estos me están tomando el pelo, 
ahora si la organizadora como se llegó a decir allí que quedaban conformes que le dieran lo que le 
dieran, entonces porque piden tal magnitud, con qué seriedad entonces están realizando el planteo?, 
porque en definitiva es así, porque si pido tres mil dólares y me conformo con dos mil pesos, en que 
estamos, jugando a la mosqueta, o tiro verde para cosechar maduro, con la Junta no se puede hacer eso. 
 
Entonces yo creo que no amerita, inclusive más, inclusive está el otro elemento que es que la gente 
venga cuando hay pedido de tal magnitud, por lo manos vengan antes de mandarlo, cosa que lo han 
hecho otras instituciones, acá por ejemplo se colaboró con cincuenta mil pesos con el Carnaval, pero la 
Comisión de Carnaval vino acá antes de pedir a plantear cual era su plan de trabajo, que 
lamentablemente de lo que plantearon a lo que hicieron hay cierto defasaje, pero por lo menos 
estuvieron previamente informando, ya habían estado el año anterior en un sistema de trabajo similar, 
con luego una representación de rendición de cuentas voluminosa y profusa en información, pero acá 
no, acá se mandó la nota fría y con una pechada que quería voltear el paredón, entonces no compañero, 
así no se trabaja. 
 
Entonces si bien no acompañamos la propuesta que surge de la mayoría de la Comisión, porque 
entiendo tal como lo expresa el Edil Segredo, que es una medida elegante de salir del paso, yo prefiero 
a veces las soluciones claras, inclusive si tenemos que decirle en forma clara a esa gente, decírselo 
también, no estamos con esto diciendo, que vamos a cuidar votos o a hipotecar votos, no nos interesan 
los votos, acá lo que nos interesa es tener una actitud clara ante la gente; me parece que esto es 
desmedido, dense cuenta que estuvimos discutiendo en esa misma Comisión, con cuanto podíamos 
incrementar el aporte para la Sala de Primeros Auxilios de Fraile Muerto, también en virtud de un 
compromiso que se había sumido la propia Junta a través de su Mesa y así lo decimos duramente 
también, hasta cuanto llegábamos y le vamos a dar una cifra que es muy inferior que esta, y qué es más 
importante, bueno, no hay dudas, nadie va a dudar en lo que es más importante, pero sin embargo la 
organización de la Sala no nos vino a pedir U$S 3.000 para salir del paso, vino, presentó una nota, lo 
planteó también en aquella reunión pública que invitaron a la Junta y demás autoridades, decir, 
necesitamos que colaboren y colaboren con lo que puedan, Uds. están dando eso, si pueden dar más, 
dennos más porque lo necesitamos, pero no dijeron U$S 3.000. 
 
Entonces esas cosas hay que ponerlas en la balanza también y en virtud de todo esto es que nosotros 
decidimos de que en primer lugar, el evento ya había ocurrido, segundo lugar, no había tenido la 
magnitud de todo lo que se había dicho iba a tener, no fue de las principales actividades que hubieron 
en el turismo del Lago Merín. 
 
Fue una nota fría y desmedida en cuento a su petitorio, por lo tanto no amerita que la Junta pueda 
colaborar, porque colaborar con una cifra muy por debajo de lo que pedían, creo que es una ridiculez y 
vamos a estar expuestos a la crítica falaz, cosa que en cierta forma pudiera darse la razón.- 
 
PDTE: Edila Myrian Alvez.- 
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EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo estaba escuchando atentamente al compañero Edil y tuvimos diferencias 
de criterios en la Comisión; nos pareció excesivo como lo expresamos en el informe, absolutamente 
excesivo la solicitud de esa institución para la organización de ese evento, pero también es cierto que a 
la gente necesita que se le dé respuestas, nosotros no podemos como Comisión de Hacienda 
únicamente sin dar participación a los compañeros frente a semejante petitorio fundamentalmente, nos 
pareció mucho más adecuado invitarlos y también poderles explicar el sentir de la Junta sobre la 
magnitud de los que nos pedían, nos pareció mucho más adecuado que poner una cifra oficiosamente, 
también como una forma de ofenderlos verdad, porque la forma de colaboración de la Junta nunca ha 
sido esa, no es esa, salvo extraordinarias posibilidades, como por ejemplo el caso de Carnaval que es un 
festejo popular, que tiene connotaciones de todo tipo, es una fiesta de Melo y Cerro Largo, entonces 
por eso atendiendo a todas esas razones y fundamentalmente para trasmitir también, que tenemos 
respeto por lo que nos piden aunque discrepemos, fue que la Comisión dejó una apertura justamente, 
para que ese informe viniera de esa forma y la Junta resolviera. 
 
Nosotros escuchamos a algunos compañeros, no tenemos ni la menor idea del evento como se realizó, 
pero lo que nosotros hicimos fue salvaguardar la responsabilidad de la Comisión, de embolsar y 
descartar un petitorio que venía de tiempo atrás y no lo habíamos tratado, simplemente fue eso, si se 
discrepa con esto, se vota contra la presencia de esa gente de la Tercera Sección y está pronto, si no 
quieren escuchar no se escucha, la Junta es soberana, pero la Junta es soberana, no la Comisión de 
Hacienda que simplemente respetando una solicitud que le entra por escrito, lo pone en manifiesto una 
forma de escuchar a los vecinos de Río Branco, me parece que ese fue el sentido que le dimos a ese 
informe.- 
 
EDIL SUAREZ: Queremos hacer dos puntualizaciones; en primer término el que pide, pide lo que 
necesita y el que da, da lo que tiene, sin vergüenza, ni consentimiento de crear situaciones conflictivas 
o enojosas, cada uno da lo que tiene y la Junta Dptal. si le piden U$S 3.000 y tiene nada más que U$S 
500 o $ 2.000 como dice el Sr. Edil, da lo que tiene, eso es básico. 
 
Además queremos destacar otra cosa; el Sr. Edil comparó lo que es el evento de la Reina del Lago y lo 
que fue el Enduro Internacional, no son comparables, no son comparables porque son dos cosas 
totalmente distintas, que tienen su atractivo distinto, que tienen su historia distinta, no son comparables, 
por lo tanto yo creo que debemos colaborar con lo que tengamos y con un sentimiento solidario con un 
evento deportivo que atrajo a la gente que le gusta ese deporte, porque hay otros que de repente les 
gusta ir y ver un desfile y ver una elección de la Reina del Lago y estaban en el Lago, por eso concitó 
tanta atención. 
 
Este es un evento deportivo que atrae gente que está vinculada con el tema fundamentalmente y para 
nosotros fue un evento importante, no solo para el Lago, para la temporada, sino también para el 
departamento.- 
 
PDTE: Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Simplemente quería acotar con respeto a los antecedentes y trayectoria. La 
primera vez que concurrí a un congreso de la Federación Ecuestre en el año 1975 acompañado por el 
Sr. Edil Collazo, he concurrido a muchos eventos de este tipo con el Edil Miguel Rodríguez, he 
trabajado en el Olimpia, en Los Potros, en la Tropilla de Aceguá y nunca vi en ninguno de ellos, ni en 
ningún Congreso, que ninguna Junta colaborara con un raid y el raid en sí es un deporte netamente 
uruguayo, que no así el Enduro, que es una modalidad internacional, por eso le pusieron internacional, 
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o sea, que como antecedente lo que han colaborado históricamente la Junta o lo que ha hecho esta 
Junta, es colaborar con trofeos y creo que eso ha sido justo y debe seguir siendo así.- 
 
PDTE: Nelly Pacheco. - 
 
EDILA N. PACHECO: Creo yo que ya está demasiado discutido el tema, creo que necesita una 
moción de orden y votar el informe de la Comisión como primer punto, creo que es lo que 
corresponde.- 
 
PDTE: Nery Barreto. - 
 
EDIL N. BARRETO: Le voy a contestar al Sr. Pardiñas porque él habló de la Reina del Lago, la 
solicitud que se hizo por la organización de la Reina del Lago fue de U$S 4.000, se le votó U$S 1.000, 
quiere decir que hubo una discusión, se trató ese tema yo asistí a la Comisión, y ahora esta Comisión de 
Enduro del Ecuestre de Río Branco pide U$S 3.000, se le podría votar los U$S 1.000, porque es un 
evento muy importante el del Enduro, porque se eligió la Reina Garota Verano, es decir, que esto fue a 
nivel internacional el evento del domingo también.- 
 
 PDTE: Sres. Ediles, vamos a votar por la afirmativa los que estén de acuerdo con el informe de la 
Comisión de Hacienda, de escucharlos.- 
 
EDILA ALVEZ:  Simplemente lo que se acepta o no, es recibir, de invitar a la gente si les interesa en 
venir a conversar, eso lo quiero aclarar, porque acá no se puso ninguna cifra.- 
 
PDTE: Voy a terminar la frase que estaba diciendo ya que la Edil me interrumpió sin autorización. 
Vamos a votar el informe de la Comisión para recibir a la gente de Río Branco, para hablar sobre el 
Enduro, sin que signifique absolutamente ningún compromiso de la Junta frente a ninguna posición 
económica. 
 
El que esté de acuerdo con el informe en mayoría de la Comisión de Hacienda; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 10 en 25; negativo.- 
 
EDIL SUAREZ: Ya que no fue votado el informe de la Comisión, durante las exposiciones que se 
hicieron hubieron mociones; la mía concretamente fue dar U$S 500.- 
 
PDTE: Sr. Edil, estamos votando un informe de una Comisión, Ud. no puede modificar un informe, 
Ud. puede proponer U$S 10.000 y yo no lo puedo tomar. 
 
El informe que se votó está rechazado, es ese que está ahí, hay alguna otra moción sobre este punto 
 
INFORME 9 
 
Con la presencia de los Ediles: Newton Cabrera, Alvaro Segredo, Myrian Alvez, Sandra Brun y Soni 
Buzó, elaboran el siguiente informe: 
Sobre Nota del ROTARY Club de Río Branco que solicitan apoyo para la realización del Festival 
“Musicanto 2002 a Orillas del Yaguarón”; la Comisión aconseja al Plenario colaborar con $ 4.000.oo.- 
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PDTE: Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME 10 
 
Los Ediles: Myrian Alvez, Newton Cabrera, Alvaro Segredo y Sandra Brun elaboran el siguiente 
informe: 
Visto las solicitudes de colaboración realizadas por las Comisiones Organizadoras del Carnaval de Río 
Branco y Fraile Muerto. Esta Comisión entiende pertinente cursar nota a las mismas, informándoles 
que el criterio seguido por la Junta Departamental ha sido respaldar el carnaval del departamento y ha 
colaborado con la suma de $ 50.000.oo con ACADECEL, en el entendido que se contemplaba el 
requerimiento de esta fiesta popular del Departamento, dado los antecedentes del año próximo pasado. 
Acorde a esto entendemos que la Corporación ha agotado las posibilidades económicas para este 
evento. 
Proponemos al Plenario que esta situación sea definida por el mismo en el entendido de que supera las 
potestades que tiene en esta materia la Comisión de Hacienda.- 
 
Los Ediles Soni Buzó, Mauro Suárez, Eduardo Faréz, Olga Rodríguez y Nery Barreto hicieron llegar a 
la Mesa el siguiente planteamiento: 
 
Quienes suscriben presentan al cuerpo la siguiente moción: 
 
VISTO la solicitud de colaboración elevada a la Juntas Dptal. por parte de las Comisiones de Carnaval 
de Río Branco y Fraile Muerto respectivamente, 
 
CONSIDERANDO 1: Que en el informe de la Comisión de Hacienda de fecha 6 de marzo elaborado 
por mayoría de la Comisión, se toma como antecedente las colaboraciones del año 2001. 
 
CONSIDERANDO 2:  Que en año 2001 se colaboró con $ 50.000 con el Carnaval de Melo, $ 10.000 
para el Carnaval de Río Branco y $ 2.000 para el Carnaval de Fraile Muerto. 
 
CONSIDERANDO 3:  Que la Junta Dptal. le dio a ACADECEL nuevamente $ 50.000 y estaba la 
esperanza de la Comisión en que la misma no solo estuviera la participación del Carnaval de Melo en 
las demás localidades del interior del departamento, así como ACADECEL hiciera algún tipo de aporte 
económico a esas localidades, lo cual no fue posible. 
 
ATENTO: A lo expuesto solicitamos al Plenario el apoyo para contemplar a las ciudades de Río 
Branco y Fraile Muerto colaborando como en años anteriores con $ 10.000 para el Carnaval de Río 
Branco y pasar de $ 2.000 que se le había dado el año pasado, a $ 4.000 para el Carnaval de Fraile 
Muerto.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente por una información Sr. Pdte., la Com. de Carnaval de Río Branco 
fue la única que recibió aporte en efectivo de la IMCL. Como todos saben a nivel del departamento fue 
el único Carnaval que apoyó con dinero en efectivo de la Intendencia fue a Río Branco, ACADECEL  
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no recibió ningún dinero en virtud de los distintos inconveniente que hubieron, y a Fraile Muerto 
desconozco, pero en esto le puedo decir, que la única comisión que recibió fue Río Branco.- 
 
PDTE: Primero vamos a poner a consideración el informe de la Comisión; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, lo que estamos votando en forma nominal es el informe de la Comisión de 
Hacienda.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Segredo, Mourglia, Amaral, A. M. Gómez, Medeiros, Brun, 
M. Rodríguez, Collazo, Cabrera, Alvez, Ottonelli, Arambillete, Pardiñas, Bosques, Tort, Gadea, H. 
Sosa, N. Pacheco y el Sr. Pdte. Gary Ferreira.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: W. Barreto, N. Barreto, Sorondo, Larrosa, Suárez, Faréz, O. 
Rodríguez, Buzó y R. Pacheco.- 
  
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 19, por la negativa 9; 
informe aprobado.- 
 
PDTE: Habiendo sido aprobado el informe de la Comisión, el petitorio realizado por los Sres. Ediles 
ha quedado sin efecto.- 
 
EDIL BUZÓ:  Por lo que tengo entendido, el informe de la Comisión  le da la posibilidad al plenario a 
que pueda decidir, entonces quiere decir que hay que tener en cuenta la nota que entró.- 
 
Por Secretaría se da lectura nuevamente al informa de la Comisión de Hacienda. 
 
EDIL PARDIÑAS: El informe expresa justamente eso, dice que el plenario defina, pero ya define en 
base al criterio que está expresado ahí, que agotó la posibilidad de colaboración, es lo que se dice y la 
Junta respaldó eso, por lo tanto queda ya la moción contrapuesta, y salió mayoría esta, las mociones 
contrapuestas no se votan.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdte., pido reconsideración de la votación.- 
 
PDTE: El Sr. Edil pide reconsideración de la votación.- 
 
EDIL SORONDO: La nota la considero ambigua, si leemos el último parágrafo, es como que la Junta 
va a decidir de cual es la colaboración, y sin embargo es ambigua, porque se puede tomar como dijo el 
Edil Pardiñas, de que la Junta va decidir sobre las consideraciones que dicen más arriba, o sea, yo mi 
voto negativo es porque yo quería decidir hoy, o sea, darle la colaboración a Río Branco y Fraile 
Muerto. 
 
Entonces la nota hecha es ambigua, deja dos posibilidades, deja dos interpretaciones, aquí entramos en 
el tema de abogados.- 
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Le concedo una interrupción a Segredo.- 
 
PDTE: Es para aclarar Sr. Edil?.- 
 
EDIL SEGREDO: Voy a aclarar y además voy a hacer una reflexión, creo que es preocupante, lo que 
pasa que esta Junta Dptal. no sabemos lo que estamos votando, y no es la primera sesión que pasa eso, 
entonces yo creo que acá esto tiene que llamar a la cordura a los demás compañeros, porque realmente 
podemos llegar a cosas mucho peores que con este tema. 
 
En cuanto a lo que dice el informe, no comparto el análisis que hace el Edil Pardiñas, porque el informe 
se divide en dos partes, en la primer parte habla de la postura que tenemos los que proponemos este 
informe al plenario y creo que es bastante claro, y en eso sí comparto la interpretación que hace el Edil 
Pardiñas y creo que es claro en cuanto a que la Junta Dptal. no tiene los medios para colaborar; pero la 
segunda parte que también forma parte valga la redundancia, del informe, se habla de que es el plenario 
el que debe resolver, porque escapa a los cuatro que respaldamos el informe. 
 
Entonces al aprobarse el informe de la Comisión, desde mi humilde punto de vista e intentando no 
equivocarme al haber votado el mismo, creo que la Junta Dptal. habilitó el camino de resolver el tema. 
 
Creo que el informe es todo, el análisis que hacemos, que lo vamos a mantener y que no vamos a 
respaldar la propuesta que hicieron los demás compañeros ediles en cuanto a la colaboración es una 
cosa, la otra cosa es que el plenario resuelva, se votó todo el informe no se votó solo la primera parte; 
la segunda parte habilita al plenario a discutirlo, creo que no es necesaria la reconsideración y creo sí 
que la Junta Dptal. debe considerar la propuesta de los demás compañeros y que adelanto, no la voy a 
respaldar.- 
 
PDTE: Vamos a leer los artículos del Reglamento.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 77 del Reglamento Interno, que es con respeto a la reconsideración 
de un tema resuelto.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que quiero es que, de repente la reconsideración no es necesaria si llegamos 
a la interpretación debida de lo que presenta la Comisión, eso es lo que veo, o sea, yo la encuentro 
ambigua a la nota. 
 
Si la segunda parte se refiere a la primera, la votación anula la posibilidad de la otra nota, pero si la 
segunda parte habilita al plenario a decidir sobre la colaboración, bueno, la reconsideración no es 
necesaria de acuerdo a lo que yo interpreto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que hay que aclarar para no equivocarnos en la votación, que si se acepta 
reconsiderar este tema según como lo propuso el Edil Sorondo, es válido establecer que la Junta Dptal. 
debe proceder a resolver él plateo tal cual se aprobó, porque si acá se acepta la reconsideración 
volvemos atrás, se terminas este tema, si no se acepta la reconsideración propuesta por Sorondo, este 
tema se define en base a la propuesta que firmaron los Sres. Ediles, creo que hay que aclarar eso 
también.- 
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PDTE: Myrian Alvez. - 
 
EDILA ALVEZ:  Sr. Pdte., yo creo que hay un error de interpretación en esto, nosotros lo que 
intentamos con el informe es expresarle al cuerpo, que nosotros como Comisión dado a las cifras que se 
habían manejado y la determinación que se había tomado con el tema Carnaval, la Comisión queda 
inhibida de resolver el tema, para la Comisión las cifras ya eran en una resolución de la Junta, sobre un 
aporte que se hizo para Carnaval, porque como tampoco estábamos en condiciones de resolver ningún 
tipo de adicional, lo dejamos a consideración del plenario, el plenario y ahora los compañeros traen una 
propuesta concreta, tiene la apertura suficiente a través de este informe, porque la intención es 
justamente esa, que el tema sea resuelto por el plenario y que la Comisión se encuentra inhibida de dar 
un informe, o aconsejar apoyar o no ese petitorio. 
 
Un poco excedió las facultades desde nuestro punto de vista de los ediles que apoyamos esto, por las 
cifras que se había colaborado con el tema Carnaval, pero eso no significa que si lo pasamos al plenario 
para que se abra la discusión y el plenario  resuelva, me parece que está bastante claro, que si bien es 
una nota de compañeros dando pautas concretas, es una propuesta que está aceptada dentro del 
informe.- 
 
PDTE: Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT:  Si bien no participé de la Comisión, pero sí de la lectura que hago y de todo lo que 
hemos estado hablando, yo creo que la intención de la Comisión, sobre todo por la expresión 
entendemos, es que la Comisión considera en sí, que la corporación ha agotado las posibilidades, la 
Comisión considera eso, pero de ahí en más le otorga al plenario las facultades de resolver otro tema, 
más allá de que nosotros en este momento hubiéramos aprobado el informe diciendo: bueno, la 
Comisión entiende esto, vamos a ver que es lo que entiende el plenario, yo entiendo que la Comisión de 
Hacienda nos está diciendo, no hay más rubros porque no lo puede decir, ni se va a dar más, porque no 
lo está diciendo acá, está diciendo, entendemos que ha agotado las posibilidades en cuento a eso. 
 
Nosotros lo que aprobamos es que, la Comisión entiende eso, pero a su vez también en el mismo texto, 
que no es demasiado feliz la redacción, vamos a concordar en eso también por eso nos hace entrar en 
este debate, pero al decir entendemos, yo creo que lo que estamos aprobando es, que la Comisión 
entiende eso y a posteriori abre la posibilidad de que el plenario puede resolver o no otra situación. 
 
Creo que fue la intención de la Comisión, si bien no quedó plasmado o quedaron por ahí en una 
situación de ambigüedad, en cuanto a que aprobamos el que se ha agotado la posibilidad económica por 
un lado y por el otro, hacemos ingresar una posibilidad de no agotamiento de posibilidades económicas 
en cuanto a este aspecto. 
 
Pero la intención en definitiva fue esta, la intención de la Comisión, más allá de que el texto no es 
claro, sí creo que le entendemos que nos hace interpretar de esa manera así, humildemente.- 
 
PDTE: Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sr. Pdte., está ocurriendo que en los temas en los cuales hay que decir que no, la 
Comisión no fija posición y eso nos trae menudo problema para el plenario y yo puedo alertar si se 
puede decir así,, en el camino que estamos entrando sobre todo en el ejercicio en este caso. 
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Estamos en un mecanismo en el cual llueven las propuestas en el plenario, voy a colaborar con tanto, 
con cuanto, con aquello, y yo creo que esto no es bueno, no es bueno porque en primer lugar se van a 
considerar temas en el cual hay un desconocimiento de los rubros, hay un desconocimiento en cuanto a 
la evolución de las colaboraciones que se vienen otorgando. 
 
Dense cuenta Sr. Pdte., Sres. Ediles, que aveces en la misma Comisión en una sesión a otra, tenemos 
que retomar en los apuntes para saber que es lo que se ha venido haciendo, para en primer lugar no 
perder cierta justicia en los montos, no para dar a todos lo mismo, sino para no generar desigualdades 
que aveces nos pueden generar un compromiso, que a nosotros nos preocupa el compromiso personal, 
todo lo contrario, más, si hay alguien que puede dedicarse a averiguar cual es el edil que está mas 
considerado que niega las cosas en la Comisión de Hacienda, le preguntan a cualquiera y les van a dice 
que es Yerú Pardiñas, y no es así, no me hago problema, de que te doy o no te doy, no es problema de 
ser generoso con el dinero de la gente, es un problema de tratar de resolver la forma en cierta 
ecuanimidad, con cierto criterio también, de no perder el futuro, acordémonos lo que nos pasó el año 
pasado, llegamos a noviembre y eran todos no, porque no había rubro, si bien este año hemos hecho 
una adecuación en el presupuesto, porque no se incrementa el presupuesto, eso hay que tener presente, 
los Sres. Ediles tienen que tener en cuenta que el presupuesto de la Junta es el mismo que tuvo el año 
pasado, entonces lo que hay que tener es esa relación. 
 
Yo quiero alertar por eso, por me parece que podemos llevar al plenario a tener que estar resolviendo 
situaciones que son muy enojosas, pero que a su vez aparte de enojosas, pueden crear problemas 
financieros para adelante, si las Comisiones no elaboran, que se busque la etapa en que podamos 
elaborar, pero que no acá en el plenario, empecemos el remate, yo doy quinientos o cuatro mil, no, así 
vamos por un mal camino. 
 
Yo por eso entiendo que en definitiva esto quedó zanjado, la Junta ya colaboró con el Carnaval, bueno, 
está agotado el tema, son cosas que tienen que quedar hacia delante, si alguien entiende que no está 
agotado, que el tema vuelva discutirse en la Comisión, pero que no embreten al plenario en el cual cada 
uno de los ediles puede salir para cualquier lado proponiendo cifras, eso es lo que debemos preservar, 
porque no es por hoy, es también por todas las sesiones que quedan de acá hacia delante y todas las 
otras colaboraciones que van a caer en esta Junta.- 
 
PDTE: Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Estoy contento de esta discusión porque me quedó claro un tema que yo iba a 
consultar porque tenía dudas, sabía que este plenario había votado $ 50.000 para Carnaval a 
ACADECEL, sinceramente pese a que votamos todos acá, yo tenía dudas y creía que no lo había 
levantado y que la Junta no había dado, porque en pleno Carnaval se hablaba siempre, que el Carnaval 
había salido gracias a Empresa Núñez, que aparentemente había sido el único que había colaborado con 
Carnaval e incluso en el Bosque cuando se hizo el concurso también, no se veía absolutamente nada de 
que la Junta hubiese colaborado y esta Junta hizo una colaboración. 
 
Yo miraba y pensaba, pero habrá sido tan pobre que ni siquiera un papel de estraza consiguieron para 
poner “Colaboración Junta Dptal. de Cerro Largo” y pegarlo en alguna columna para que la gente 
supiera que la Junta Dptal. había colaborado. 
 
Otra cosa Sr. Pdte., creo que la colaboración no fue con el Carnaval del departamento, porque dicen 
que ACADECEL no repartió, entonces fue una colaboración con el Carnaval de Melo, por eso estoy de 
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acuerdo con esa nota y voy a votar, de que se colabore con Río Branco y con Fraile Muerto, porque 
entiendo que esta colaboración repito, no fue con el Carnaval del departamento, sino fue con el 
Carnaval de Melo y que ACADECEL no recibió absolutamente nada de la Intendencia, fue porque no 
quiso y si a nosotros nos ofrecen y no queremos, es culpa nuestra y no de quien da.- 
 
PDTE: Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Respeto a las palabras que decía anteriormente el Edil Pardiñas, yo lo que quería decir 
es que nosotros hemos aprobado el informe, así que en definitiva ahora ya no le tenemos que echar la 
culpa a la Com. de Hacienda, simplemente que si estamos embretados, al haber aprobado el informe 
nosotros resolvimos tomar este informe como del plenario, eso por un lado, por otro lado y ahí sí 
respeto a las mismas palabras, si evidentemente la Com. de Hacienda estoy segura que así lo hace, he 
participado en algunas ocasiones, va llevando detalladamente si se cuenta o no con los rubros y si se 
está en condiciones de realizar determinada colaboración o no, en este caso si la Com. de Hacienda me 
está diciendo a mi que se ha agotado la posibilidad económica; entonces yo en este caso no tengo otra 
opción al haber aprobado el informe, que hacer caso de lo que me está diciendo la Comisión, sin 
perjuicio de que se pueda tratar, yo hago caso de lo que me dice la Comisión porque yo voté el informe, 
sin perjuicio que se pueda tratar por la otra parte. 
 
Entonces en ese caso entiendo perfectamente que es la Comisión que lleva los números y que no somos 
los Sres. Ediles que no participamos de la Comisión, quienes sabemos concretamente si estamos en 
condiciones o no, no tenemos otra posibilidad que escuchar a quien nos informa en las distintas 
Comisiones, que son los que estudian el tema.- 
 
PDTE: Myrian Alvez. - 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., voy a discrepar con la Dra. Tort, porque el informe la realidad lo que deja 
la responsabilidad de enfocar este tema, desde nuestro punto de vista el informe apuntaba a una 
resolución de Comisión de definir un tema que debería resolverlo el plenario; hay concretamente una 
propuesta por escrito, acá no hay ningún remate, hay simplemente bajo la responsabilidad de 
compañeros que entienden que esta Junta está en condiciones de colaborar con las dos localidades más 
grandes y así lo han presentado, que yo sepa no hay ninguna otra propuesta. 
 
Entonces aprobado el informe donde se dice que la Comisión no está en condiciones de resolver el 
tema y deja abierto al plenario la resolución del mismo y habiendo ingresado (Concede una 
interrupción) 
 
EDILA TORT:  .... que lo resuelva el plenario, pero nos da pautas para la resolución y nosotros 
aprobamos eso.- 
 
EDILA ALVEZ: Independiente de eso Sr. Pdte., nosotros lo que estamos trasladando al plenario, es la 
condición de que esas localidades necesitan un respaldo, que en definitiva la suma es muy grande lo 
que se dio para Carnaval y que el plenario lo resuelva, la propuesta de compañeros se comparta o no se 
comparta, se va a manifestar en la votación que hagamos, a mi me parece que es eso.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Creo entonces que no tiene sentido la reconsideración de la votación de acuerdo a 
la interpretación que le da la Com. de Hacienda, pero además volvemos a leer la nota y creo que la 
Comisión si leemos la nota, nos aconseja dos cosas, primero dice que ya contempló al Carnaval con $ 
50.000, pero después dice, “en el entendido que se contempla requerimiento de esta fiesta popular del 
departamento dado los antecedentes del año próximo pasado”, los antecedentes del año próximo pasado 
no fueron solo $ 50.000 al Carnaval de Melo, sino que también se colaboró con Río Branco y Fraile 
Muerto. 
 
Entonces si nosotros nos basamos en esa frase, tenemos que apoyar la nota que presentaron hoy, porque 
la Comisión nos está diciendo de los antecedentes del año próximo pasado, entonces otra ambigüedad 
que por un lado dice que solo $ 50.000 a ACADECEL, pero la aclaración de que los antecedentes del 
año próximo pasándose tienen en cuenta, por tal motivo creo que se hubiese solucionado habiendo 
dado la misma cantidad de dinero que se dio el año pasado a Río Branco y a Fraile Muerto.- 
 
PDTE: Basado en el texto del informe de la Com. de Hacienda da el margen a que el plenario 
resolviera este tema, damos entrada a la nota presentada por los compañeros a la cual después de este 
largo y encantador debate, hemos escuchado todas las opiniones, vamos a pasar a votar, el que esté por 
la afirmativa y quiero explicarles lo siguiente, esta nota entra porque lo habilitó el informe de la Com. 
de Hacienda y entra como nota anexa al informe de la Com. de Hacienda, porque así estamos dentro 
del Reglamento para ponerlo a votación en la noche de hoy. 
 
Vamos a repetir lo que dice la nota, porque hoy están Uds. muy complicados con respeto a lo que 
entienden.- 
 
Por Secretaría se da lectura nuevamente a la nota presentada por varios Sres. Ediles.- 
 
PDTE: Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Larrosa, Suárez, N. Pacheco, W. Barreto, H. Sosa, 
Gadea, Silveira, Bosques, Alvez, Collazo, M. Rodríguez, O. Rodríguez, Buzó, R. Pacheco, Sorondo, N. 
Barreto y el Sr. Pdte. Gary Ferreira.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, Cabrera, Brun, Tort, Ottonelli, Segredo, Pardiñas, 
Arambillete, Medeiros, Mourglia, Amaral y A. M. Gómez.-  
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por la negativa 12; 
moción aprobada.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, les comunico que cuando se remitan los oficios correspondientes de lo que se ha 
resuelto hoy, le haremos la comunicación correspondiente que esto se hará efectivo recién en el mes 
siguiente.- 
 
Nelly Pacheco.- 
 
EDILA N. PACHECO: Yo voté afirmativo en el entendido de que el año pasado, a pesar de que se 
comentó que era ACADECEL una Comisión de todo el departamento y que cuando la Junta entregaba 
su apoyo era para el Carnaval de todo el departamento, eso no se comunicó o no fue dicho en la sesión 
de la Junta y quiero eso sí, mi voto fue afirmativo pero desearía que para el año próximo ACADECEL 
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fuera integrado por personas del departamento no solo de Melo y que cuando la Junta vote su apoyo, 
sea para todo el departamento por una sola vez.- 
 
PLANTEAMIENTO EFECTUADO POR LA EDILA RAQUEL PACHECO, en media hora 
previa de la sesión del 8 de marzo de 2002; que fuera derivada al Orden del Día.- 
 
EDILA R. PACHECO: Sr. Pdte. quien suscribe Edil Dptal. del Partido Colorado Foro Batllista, se 
dirige a Ud. a los efectos de formular el siguiente planteamiento: 
 
Sabido es por todos, la situación por la que pasa el Departamento de Cerro Largo, con una importante y 
alarmante índice de desocupación y que hoy se ve agravada aún más, por las medidas tomadas por el 
Sr. Director Nacional de Aduana Sr. Víctor Lissidini, “del 0 Kilo, 0 Litro” en primera instancia, luego 
de la participación del pueblo mediante medidas extremas en el Dpto. de Artigas, se llegó a crear 
dentro de nuestro Departamento nuevos límites de frontera, hacia el Norte Villa Noblía, hacía el este 
Paso de Frontera de Río Branco.- 
 
Lo que no podemos permitir por cuanto es nuestro deber defender la gente que comparte el día a día 
con nosotros y que hoy vemos prácticamente sumergida en un caos social y económico.- 
 
Por lo expuesto Sr. Pdte., creemos que es debe de esta Junta pronunciarse al respecto y defender los 
intereses de nuestra población, hoy en sufrimiento. 
 
Me pregunto, quién va a defender a nuestra gente si no somos nosotros los representantes de ellos?.- 
 
Por ello solicitamos que esta Junta se pronuncie hoy, sin pasar a comisiones dada la gravedad de la 
situación a través de un comunicado en el cual la Junta como Cuerpo Legislativo Dptal. rechace estas 
medidas. 
 
Compartiendo sí, la medida de 0 tonelada, por no el 0 kilo y el 0 litro para Melo y el resto del 
Departamento.- 
 
Pedimos también que este pronunciamiento sea elevado a la Presidencia de la República, Ministerio del 
Interior, Ministerio de Economía y Finanzas, Dirección General de Aduanas, a las Juntas Dptales. de 
los Departamentos fronterizos, Artigas, Rivera  y Rocha y también agregaría al Parlamento Nacional.- 
 
Sin otro particular saluda atentamente:  Raquel Pacheco- Edil Departamental.- 
 
EDILA R. PACHECO: Esta Nota, la compartimos con Uds. para tratar de defender en este momento 
tan difícil del departamento, para que la Junta Dptal. como Cuerpo, pueda expedirse con relación a  este 
tema, debido a las medidas tan extremas que ha tomado el ejecutivo Nacional, conjuntamente con la 
Dirección de Aduana.- 
 
Así que exhorto a mis compañeros a que me puedan acompañar, les doy la oportunidad de que 
podamos entre todos hacer una propuesta, bueno una nota tratando este tema, con seriedad,  que se 
debe y defendiendo a nuestro ciudadano, gracias.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
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EDIL MEDEIROS: Sr. Pdte. si se podría leer la Nota de nuevo, ya que fue leída en la Junta Dptal.  
 
Por Secretaría se da nuevamente lectura a dicha Nota.- 
 
PDTE: Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZÓ:  en primer lugar quiero decir que voy a acompañar la Nota,  de la compañera Edila 
Raquel Pacheco, porque pienso que es una buena señal, de que la Junta Dptal. también se pronuncie 
respecto a este tema. Pero quiero hacer una puntualización al respecto, porque hemos mantenido, unos 
días atrás, una conversación telefónica con el Sr. Director Nacional de Aduanas, el Sr. Lissidini, 
cuando le pedimos que las medidas que se habían implementado en Artigas también fueran 
flexibilizadas acá para el Dpto.  de Cerro Largo,  y nos hizo saber que sí, que ya estaban en camino las 
medidas, nos dijo que en los próximos días lo haría llegar, y nosotros lo que tratamos de hacer y el 
aporte que hicimos, simplemente fue de pedir que se aceleraran aún más las medidas que se vinieran lo 
más rápido posible.- 
 
Si habían ideas de que se flexibilizaran las medidas en la frontera, bueno, que se vinieran de una vez 
por todas, ahora me llama la atención que dentro del propio partido colorado, salgan pidiendo una 
medida por el 0 kilo, cuando hoy no tenemos el 0 kilo, hoy se puede pasar 10 kilos de mercaderías, se 
puede pasar una garrafa de gas, todos tienen el conocimiento de ese tipo de cosas, (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Perdón, Edila J. Hernández.- 
 
EDILA HERNADEZ; Simplemente para informarle al  compañero  Edil, que por información que he 
tenido, muy certera, se permiten 10 kilos únicamente hasta Noblía, actualmente, acá hacia Melo sigue 
existiendo el 0 kilo.- 
 
EDIL BUZO: Sra. Edila, si Ud. me hubiera escuchado una 30 segundos más no me haría esa pregunta, 
hace pocos minutos, tuvimos una comunicación con el Diputado Silveira, que acaba de salir de una 
reunión con el Sr. Director Nacional de Aduanas,  donde voy a trasladar las palabras pronunciadas por 
el Diputado Silveira, de que el Director Nacional de Aduanas flexibilizó las mismas medidas que 
habían para la frontera, también para la ciudad de Melo, y la  comunicación fue realizada en el día de 
hoy.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: la verdad que estamos en un tema, muy difícil  donde hemos seguido atentamente 
las resoluciones del nuevo Director de Aduanas que no son del todo desacertadas, porque habló del 
tema más candente, que tiene el contrabando que es la sub facturación en cuanto a las importaciones y 
dio algunos datos contundentes, de que muchos contenedores venían sub facturados, hasta 5 y 6 veces, 
por debajo de su valor, y que alguno de esos contenedores fueron dejados al descubierto, cosa que nos 
parece que es realmente el contrabando que la hace mal al País, porque no solamente está tratando de 
no pagar los impuestos que corresponden, sino que ingresa al País mercaderías en grandes volúmenes 
que son los que perjudican a lo que puede ser el trabajo del Departamento.- 
 
Lógicamente que cuando se toman estas medidas, lo que queda después en la medida subsiguiente es 
un desconocimiento, total, de lo que es el país, de este Sr. que le dieron el cargo de Director de Aduana, 
debe ser de los clásicos montevideanos del último piso, con aire acondicionado, entrajado y de corbata, 
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que nunca ha pasado el Arroyo Carrasco, por tal motivo no entiende  o no sabe, la situación económica 
que viven muchos de los que tienen que ir a buscar la diaria para poder sustentar sus familias, y lo 
hacemos, no estamos haciendo demagogos con esto, esto es una realidad que la conocemos, los que 
hace muchísimos años que vivimos en frontera, y que sabemos como se maneja muchísima gente, para 
poder subsistir.- 
 
Interesante sería, que las medidas fueran y repito acá, lo que dije cuando los camioneros reclamaban, 
condiciones de trabajo, y legítimo sería que se preocupara el Gobierno junto con este Sr.  Director de 
Aduana, por buscar el desarrollo para que hubiera fuentes de trabajo y habiendo fuentes de trabajo le 
pudieran decir a los que van a buscar la diaria, no vayan porque hay trabajo, pero como no hay trabajo 
no les pueden dar otra solución, yo no creo que la gente elija hacer 120 kilómetros en bicicleta para 
poder conseguir el sustento del día, si pueden conseguirlo de otra manera.- 
 
Entonces, seamos reales, atáquese al contrabando que se debe atacar, contrólese al contrabando que se 
debe controlar, queremos respuestas sobre los 6 remolques que estaban y que yo los veía, todo los días, 
allí frente a la Comisaría de la 11°, que pasó con ellos?. Eso me preocupa y también me preocupa 
escuchar que hay un remate de motos, de motoqueros, eso me preocupa, porque esa gente perdió 
cuando le sacaron las motos su medio de trabajo, medio de trabajo, que el sistema político en su 
conjunto y no se salva ninguno, los ha llevado a que lo hagan.  
 
En este sistema, de que lo único que nos importa es saber que las cuentas fiscales del Estado tienen que 
dar rentabilidad los números, y no les importa las cuentas fiscales del bolsillo de la gente, porque como 
le dije al principio viven en el último piso, con aire acondicionado, entrajados y de corbatas, y cobran 
muy buenos sueldos, y todos sabemos que cobran buenos sueldos, entonces busquémosle la solución, 
de fondo a la gente, y el día que la solución de fondo aparezca apliquemos las otras medidas, que les 
traerán las soluciones definitivas.- 
 
Entonces estamos en un todo de acuerdo, no con el contrabando, entiéndase bien, estamos en un todo 
de acuerdo que la  gente salga a defenderse como puede, porque sino la próxima propaganda que tendrá 
que poner el gobierno, “Muchachos no delincan porque las cárceles no tienen más lugares”. 
  
Es una vergüenza que las informaciones en este país, de los últimos días, están centradas en los 
problemas de la superpoblación de las cárceles, a los uruguayos nos debía de llenar de vergüenza que 
esa situación le tengamos que convivir.- 
 
Por qué? Las cárceles están llenas de gente, la gente delinque porque si no más, las esta empujando el 
sistema económico, las está empujando la falta de trabajo, busquemos soluciones de una vez por todas 
en un país que no podemos, sí entre todos y acá no podemos hablar, de gobierno de coalición, porquen 
todos somos partícipes, porque la mitad del país, está mandada por un partido político, y también en esa 
mitad del país la situación es tan caótica como en el resto.- 
 
PDTE: W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Cuando hablamos del funcionario Lissidini, para mí es un funcionario más 
como cambiaron el encargado de Aduana, va a cumplir las órdenes mejor y más estrictas de su 
excelencia el Pdte. de la República, quien se ha estado equivocando permanentemente con la frontera 
de Cerro Largo, de Artigas, y de Rivera, nosotros en Río Branco conocemos perfectamente el tema,  y 
consideramos que los ciudadanos de Río Branco, son tanto de Río Branco como de Yaguarón, por qué 
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se puede controlar, ... de todo movimiento, ahí cambiaron las medidas, nos están diciendo a todo el País 
que el movimiento es lo que sirve, que esa es la fuerza y la manera de hacerlos cambiar de idea, se han 
equivocado, se han estado equivocando, principalmente con la zona de frontera.- 
 
Están manejando mal el tema, pero no hablemos  de Lissidini, no hablemos de los funcionarios de 
Aduana, hablemos con su excelencia el Pdte. que es el que ha dado permanentemente estas ordenes  y 
se ha equivocado, yo pienso que son acertados  este tipo de debate en la Junta Dptal. y en otro 
momento yo hablé de que había atacado a funcionarios de la Aduana y podía suceder también acá, y  
esos funcionarios de Aduana cambian sus órdenes cuando hay movimiento, nos están diciendo que lo 
que hicieron en la Argentina, para voltear al gobierno es lo que tendríamos que hacer nosotros.- 
 
Espero que se den cuenta que han actuado mal,  que están actuando mal y que acá en la frontera se han 
estado equivocando pero no es desde hora que está Lissidini, sino desde que está nuestro Presidente, el 
Sr. Batlle.- 
 
PDTE:  Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: La letra de “Arredoblar” este año decía;  como soy masoquista lo mismo vuelvo a 
votar, parece que estamos escuchando hablar de un partido de gobierno que es de otro País, es decir, 
creo que es muy acertado  lo que plantea el Edil Barreto, no es Lissidini el tema, esto viene de más 
atrás, es lógico no viene solo del Dr. Batlle, recuerden de las medidas de 0 kilo que se aplicaron 
también en el Gobierno del Dr. Sanguinetti, o sea es un tema que el país viene manejando muy mal la 
política de frontera, y difícilmente lo puedan manejar bien sino cambian la orientación económica, y 
esto es lo que debemos incluir, también en el Oficio que la Junta remita, porque las manifestaciones 
que están ocurriendo, bueno están ocurriendo porque hay un descontento general.- 
 
Por algo se viene hablando de que el próximo abril, va a haber algo de movilización generalizada, 
promovida, por muchas gremiales, que no  es por rechazo al 0 kilo, porque realmente se está viendo las 
consecuencias de una política económica que como dice el Edil Sorondo, está priorizando los números 
fiscales, pero que no es responsabilidad de todos, ahí es donde él realmente quiere diluir la 
responsabilidad de su partido al decir que es responsabilidad de todos, no, las políticas económicas de 
este gobierno, y del anterior, son decisiones de la coalición que ha gobernado el país, de la mayorías 
parlamentarias que han votado las medidas,  y ahí se saben quienes son, basta remitirse a las actas del 
Parlamento.- 
 
La política de ajuste fiscal, se sabe de quienes son, por algo ahora, nuevamente empieza a hablar, lo 
que no salió hace dos semanas atrás, en IVA a la fruta y a la verdura, ahora vuelven a hablar,  de que se 
aplicaría para obtener recursos para catástrofe como la que pasó en Canelones, escúcheme si con el 
IVA, vamos a tener ese tipo de política, no las hagan, porque a la catástrofe la van a trasladar por 
cientos y cientos de lugares como ocurrió en una parte de Canelones.- 
 
 
Entonces, yo creo que sí, que preocupa la situación, preocupa por la enorme injusticia en la que se cae, 
porque esas medidas demuestran una vez más la incapacidad de un gobierno que no ha podido 
amalgamar en el accionar con la gente, lo que es su programa, lo que es su concesión de gobierno,  y lo 
que es la obediencia a un sistema de política económica que se está alijando,  y por eso hacemos agua 
por todos lados, por eso nos enfrentamos a estas cosas.- 
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El tema de 0 kilo, es una de las expresiones más irracionales que ha habido   de este gobierno, en los 
últimos días, y más irracional es decir, que van a ver que existe una canasta que se pueda pasar, y lo 
otro no, quien va a limitar eso, quien es el que va a controlar eso?, o no fomentaremos a su vez  con ese 
tipo de control que se siga aumentando la corrupción, porque existe, porque no vamos a taparnos 
tampoco, yo creo que es necesario que la gente no tiene trabajo acá y busque treparse en una moto, una 
bicicleta pagar ómnibus para traer  un fardo de azúcar, para venderlo en los boliches, si busca esa 
alternativa de vida, porque tiene que haber otro que para dejarlo pasar porque tiene el poder de decir; “ 
Yo a voz te quito o te dejo pasar”, pero para dejarte pasar, como me comprometo bueno, voz me tenés 
que dejar algo, y eso existe, o  vamos a decir que no, y cuando se dice por parte de los jerarcas que hay 
medidas 0 kilo, se promociona aún más, todo lo sabemos, lo que hemos vivido en departamentos 
fronterizos, entonces 0 kilo es mentira, porque les puedo asegurar que no pasa nada mentira, pasa, lo 
que se genera mayor desigualdad porque pasa mayor costo, y pueden pagar aquellos que tienen 
mayores recursos, aún sin ser potentados, miren que yo no estoy hablando de potentados no he llegado 
a los ejemplo que utilizaba el Edil Sorondo, de los grandes contrabandos que han pasado por el puerto, 
por algo anda prófugo uno que fue pasado en comisión y que era funcionario aduanero, pero 
casualmente del partido colorado, también, Lissidini no, como se quiso decir que Lissidini era del 
Frente, Lissidini militante del partido colorado  toda su vida, militó sin en grupo que luego se fue al 
Frente, pero no por eso se hizo frentista, pero no es eso, acá se dijo por un medio de prensa, que se la 
había dado uno de los cargos más jerárquicos a la Aduana de Cerro Largo, al Presidente cuando?, no 
existen esas cosas, acá hay responsabilidad de gobierno que no se puede eludir, que se nos diga que 
ahora está solucionado porque el Diputado Silveira habló con no sé quien, y pasó por teléfono, que 
garantía tenemos, ya  vino lo que ocurrió con el Jefe de Policía acá, por acción también del Diputado 
Silveira, cuales son las garantías del pueblo?, ninguna, no existen, entonces acá la única garantía está 
en la gente, en las movilización de la gente sí, es cierto, en defender el trabajo es cierto, pero no se va a 
defender el trabajo ni de nuestros comerciantes, de nuestros manufactureros con medida de 0 kilo, se va 
a defender con otra medida, con políticas de fronteras, que hoy no se aplican ni existen.- 
 
Entonces, nosotros acompañamos sí que la Junta manifieste su rechazo ante este tipo de  arbitrariedades 
más que nada, por incongruente, más que nada por irracional, pero a su vez profundizamos esto no es 
solo consecuencia decir que vamos a combatir el contrabando, e3s fruto de un gobierno inoperante, que 
no piensa en la gente, y que quiere seguir aplicando un paquete que en este país, ya no hay más jugo 
para sacarle, entonces acompañamos y proponemos que también se diga que esto se va a mejorar en la 
medida que aya política de frontera, que realmente sean contemplativas de esa situación,  y que a su 
vez aya una realmente, un reanálisis y un cambio en la política económica que aplica este país.- 
 
PDTE. M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Nosotros en principio vamos adelantar que vamos a acompañar la propuesta de la 
Sra. compañera Edila, que nos parece seria y nos parece responsable, a raíz de este tema, también 
queremos expresar que nosotros no creemos que esta situación que tenemos nosotros esté ni 
remotamente contemplada, el tema contrabando, con las resoluciones que se ha sacado con respecto al 
tema, y comparto con el Edil Pardiñas, de que lo que nosotros también tenemos que reclamar son 
políticas de frontera, concretas, pero además en ese sentido, Sr. Pdte. tenemos un Intendente que viene 
el viernes a Río Branco, a hablar, de crear los free shop en río Branco, tenemos un parque industrial y 
tenemos que exigirle al gobierno que haga todo los esfuerzos del punto de vista, tributario, de las 
exoneraciones, de los incentivos que se pueden crear, para este tipo de instalaciones que podemos 
ofreciendo, lo que estamos ofreciendo, un país industrial incentivar a las empresas a nivel nacional, en 
la frontera, a que pidan instalarse crear fuentes de trabajo.- 
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A mí me parece, que esto quedaría incompleta esta propuesta que hiciera la Junta, si nosotros no 
dijéramos por ejemplo, que pensamos también que eso de dejar pasar una canasta, no Sr. creamos la 
canasta, para que en frontera puede existir una canasta diferenciada con productos nacionales, que 
puedan ser competitivos con el Brasil, y aunque haya que subsidiarla, a mi me parece que por esos 
lados, nosotros podemos estar hablando responsablemente de lo que significa, para estos departamentos 
la falta de fuentes de trabajo, y el contrabando y al bagayo, como un medio de vida, eso es lo que este 
Sr. que es hoy el Director de Aduana, no sabe, o por lo menos non quiere saber, no quieren venir a ver 
que les pasa a las familias que le sacaron como decía Sorondo una moto, vieja, y tal vez que hasta 
brasilera, para traer unos kilos de azúcar o laguna garrafa de gas. Entonces a mí me parece que nosotros 
tenemos que ser muy fuertes en esto,  y juntarnos, exhortar a las demás Juntas de la frontera, para que 
hagan un trabajo en conjunto, que tenga más peso, y que exijamos al gobierno, que tome las medidas 
que en definitiva lo único que ataca siempre es al 0 kilo, o al 2 kilos, o 10 kilos, cuando las medidas de 
fondo como decía Pardiñas, en eso compartimos no aparecen, porque además, es mucho más fácil, es 
más barato, y mucho más redituable para el país revisar, hacer una red de investigación, a través de los 
Organismos de los que dispone el Estado, para controlar los contenedores, las boletas frías, los 
contrabandos que se esconden las boletas en el despacho de Aduana, que es mucho más fácil, y más 
barato, es ahí donde está realmente el peso del contrabando que perjudica económicamente al País.- 
 
Entonces, nosotros, conociendo como conocemos la situación que todos los días estamos con esta 
tragedia, de una familia, que ha vivido de ese trasiego fronterizo, que no perjudican de ninguna manera 
a las arcas nacionales, entonces empezamos al revés, porque no, el gobierno no toma las medidas con 
los Organismos que tiene a disposición Aduana, Impositiva, BPS. con todos los Organismos que 
corresponde,  y nombré un Organismo que me comprende las generales de la Ley, donde se organice 
una real fiscalización en donde hay que fiscalizar, en donde hay que encontrar el verdadero 
contrabando, donde hay que dejar que algún Sr.  se fue para la frontera, se borró porque era un 
Aduanero, pues investiguemos esas cosas, hagamos que las empresas puedan ser revisadas, por quienes 
son expertos, en esa materia, y que tenían la función concreta de hacer estas cosas.- 
 
Pero acá, reiteradamente se ha seguido el camino del cierre de la frontera, cuando sabemos muy bien, 
para pasar 3 ó 4 cosas lo que les cuesta ese paso, lo que le cuesta a cada persona que va a buscar  para 
mañana tener un rebusque, poder comer, cuánto le cuesta a esa persona traerlo, pasarlo, entonces es 
realmente asombroso que alguien desde la jerarquía de un Instituto como es Aduana, no quiera 
reconocer esto, pero es realmente también asombrosos que no nos movamos en la dirección  de 
plantear las cosas con alguna propuesta, porque acá también viene el otro tema, el partido nacional, un 
poco queda embretado entre los temas, porque también en Montevideo había que dar  y respaldar 100 
millones de dólares para que el saneamiento saliera, hubo que respaldar a Montevideo, que tuviera su 
saneamiento, y el gobierno nacional tiene que respaldarlo en medidas que tiene contra todas sus ganas 
de apoyar, tiene responsablemente que apoyar, pero yo creo que esto, son medidas que nosotros 
debemos de exigirle al ejecutivo mismo, acá no ha alianza ni nada, acá ni coaliciones, acá hay una 
responsabilidad de ejecutividad del Poder Ejecutivo, entonces esto que nosotros estamos discutiendo 
hoy, pongamos una impronta, en el mensaje que  le demos, a la gente que quiere que deba escucharlo 
de cuál es la situación?, porque no podemos reprochar que dejan el kilo o el 0 kilo, cuando la situación 
es muy otra.- 
 
Entonces hay que tomar otras medidas, el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones de reprimir el 
contrabando, pero por supuesto;  pero también tiene la obligación de contemplar las poblaciones que 
están expuestos en una frontera terrestre tan grande  y no tiene otro medio, que además es casi una 
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cultura que se ha venido tolerando, cuando la crisis es más grande, cuando la gente no tiene ni que 
comer, implementan el 0 kilo, los 10 kilos, es absolutamente absurdo, esto es un tema que la Junta 
Dptal. debería asumirlo con los demás departamentos de frontera, aprovechar la venida del Sr. 
Intendente de Artigas, tratar de conjuntar esfuerzos, conjuntar presiones para exigir, el otro día también 
escuchábamos al Intendente de Rivera, para exigir una postura absolutamente diferente, y decirles que 
están equivocados, con lo que están haciendo en la frontera.- 
 
Entonces creo que por ahí yo acompaño encantada, la propuesta de la compañera Edila, del partido 
Colorado, pero también creo que el ingrediente que tenemos que darle más fuerza, más propuestas, y 
darle línea para que no vengan a nuestro departamento de frontera, como que fuera Durazno o 
Montevideo, porque existe una realidad absolutamente diferente, desde el punto de vista económico, 
cultural, laboral y absolutamente diferente y cualquier gobierno tiene la obligación de estar mirando a 
todo el país y ver cuál es la realidad que tiene que estar contemplada.- 
 
PDTE:  L. Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: en primer lugar quiero decir que comparto plenamente las palabras del 
compañero Edil Sorondo, y también de la compañera Edila M. Alvez, y no me voy a extender en las 
cosas que ellos han profundizado. 
 
También quiero felicitar especialmente la iniciativa de la compañera Edila Raquel Pacheco, y su 
valentía para plantear este tema, siendo que es una mujer del partido colorado, y con una visión 
departamental, enfrenta este tema, y lo plantea, con mucha valentía.- 
 
Realmente yo creo que es una cosa muy buena que la Junta Dptal. hoy esté profundizando en esto, creo 
que era una asignatura pendiente que teníamos, ya en diciembre algunas ideas había de plantear el 
tema, se diluyó, creo que bueno, no es tarde todavía, para analizar el tema, y además creo que es muy 
buena cosa, que nosotros como integrantes de esta Junta Dptal. y como caja de resonancia de este 
departamento, estemos analizando esta temática, pero también teniendo muy en claro, la situación del 
departamento, digo, nuestro departamento, es de economía agropecuaria  donde fundamentalmente se 
dá la producción ganadera, lechera, complementada por la producción agrícola, en el caso 
fundamentalmente de las arroceras y la forestación.- 
 
Evidentemente que no tenemos industrias de transformación a no sé escasamente el Frigorífico PUL, 
COLEME, por supuesto también  tenemos Lito Gómez,  y  Filomeno, pero evidentemente que eso no 
da para la cantidad de población que tenemos, y hoy la problemática del desempleo, adquiere 
características estructurales, agravado aún más por toda esa situación, digo, de la frontera, con las 
medidas adoptadas por el gobierno donde es tradicional que nuestra gente, digo como una forma de 
sobrevivir, acuda a la frontera, yo he vivido mucho tiempo en la frontera y se cual es la realidad, en el 
sentido de que es muy difícil controlar el contrabando cuando los precios son tan diferentes.- 
 
Esta realidad también no solamente hoy es de Cerro largo, la vive toda la frontera con Brasil, pero 
también lo está viviendo el litoral, o sea que también podemos decir, que se va agravar cada vez más, 
por el lado de Argentina, donde cada vez |los uruguayos van a empezar a pasar a Argentina a traer sus 
canastas básicas más baratas. Fundamentalmente yo comparto, el hecho de que tiene que haber una 
política de frontera, pero que también entiendo que esto ya escapa solamente a la frontera con Brasil, 
por eso yo voy a apoyar la iniciativa de la compañera Edil Raquel Pacheco, de que la Junta profundice 
en este tema, también me gustaría saber un poco, cuál es la opinión del ejecutivo comunal, creo que en 



 147

esto tenemos que unirnos todos, el Gobierno Dptal. para enfrentar digamos, de alguna manera las 
medidas en el Gobierno Nacional, porque creo que solos tampoco podemos, en esto creo que tenemos 
que unirnos todos, y bueno, de alguna manera presionar para que haya política social, y políticas de 
fronteras, que no perjudiquen aún más la situación que vive nuestro Departamento y por supuesto los 
departamentos limítrofes con Brasil y con Argentina, gracias.- 
 
PDTE: Jacqueline Hernandez.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Yo recuerdo que más o menos por noviembre hice una exposición escrita que 
tocaba este tema, talvez en términos más duros, porque yo no hablaba del Director de Aduanas sino que 
hablaba directamente del Presidente de la República. 
 
Lamentablemente en esa fecha no tuve la suerte que la Junta Dptal. apoyara mis palabras, de cualquier 
forma fueron enviadas aunque no tuvieron mucho resultado. 
 
Comparto plenamente en un todo, lo que han dicho los compañeros con respeto a la temática del 
contrabando, encuentro que no es una situación, no está el departamento no está viviendo una situación 
como para que estén raglamentando estas medidas y sí entiendo también como lo decía la compañera 
Lucy Larrosa, que tendríamos que ver que es lo que piensa el Ejecutivo Comunal, ya que escuchaba 
que mencionaban a los Intendentes de Artigas y Rivera, pero la verdad es que yo nunca escuché al 
Intendente de Cerro Largo hablar nada con respeto a este tema y pienso que le daría más fuerza, el que 
no solo la Junta Dptal. sino que el Intendente mismo, estuviera de acuerdo en rechazar este tipo de 
medidas, ya que es nuestra obligación de poder defender al pueblo, que en este momento está pasando 
un momento muy malo como lo sabemos todos. 
 
Vuelvo a recalcar que apoyo totalmente y sería interesante como lo dije, de poder tener también el 
apoyo del Intendente.- 
 
PDTE: Olga Rodríguez.- 
 
EDILA RODRIGUEZ: Primero voy a ser breve, apoyo la solicitud de la compañera Raquel Pacheco, 
pero sí le pido al Cuerpo que me acompañe a cursar una invitación al Sr. Director a la Junta 
Departamental de Cerro Largo; por lo menos, que dé una explicación de lo que está pasando en el 
Departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Edil Rodrigo Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: A mí lo que me da la impresión y creo que a todos, que es una falta de respeto 
cuando habla el Gobierno sobre el “Cero Kilo”. Es una falta de respeto a la inteligencia que tenga el 
pueblo, por que le digo esto, cortar el contrabando en una cosa muy buena, fue tan buena que nosotros 
lo vivimos hace muy poquitos años atrás cuando la producción uruguaya estaba al mismo precio o más 
baja que las de Brasil. 
 
Eso fue muy bueno, se cortó el contrabando, se crearon fuentes de trabajo y nadie se preocupaba en ir a 
la frontera. Es una falta de respeto porque no se dan cuenta que el contrabando chico que se hace en 
frontera, se está haciendo porque con la plata que se gana no se vive y se está haciendo porque Ud. a 
los productos los encuentra a un 50% o por debajo de lo que se encuentran acá y los productos de acá 
son caros por el costo que tiene el Estado, por  Tarifas Públicas que pueden ser ANTEL, UTE, OSE, 
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entonces yo creo que un poco hay que sacarse la máscara y si la Junta va a hacer algo, ya empezar a 
tocar de fondo también este tema. 
 
Mientras que se siga teniendo el costo Estado que tiene hoy, nos va a quedar dos caminos; en la 
frontera vamos a seguir bagayeando con o sin control por un tema necesidad y no por un tema rebeldía, 
o la otra opción que vamos a tener, es que vamos a terminar muy mal económicamente en la frontera. 
 
Una política de frontera apoyo es muy cierto, pero creo que es poco, hoy precisamos una política de 
País, eso es lo que tienen que hacer el Presidente de la República con todos los Partidos Políticos, esto 
yo no le estoy atribuyendo una culpa al Presidente de la República solamente, porque sé que el 
Presidente de las República necesita el apoyo de todos los partidos políticos para hacer algo serio, pero 
sí tiene que ser hecho. 
 
Se anda manejando una idea hoy ahí por parte del Partido Nacional, de hacer una reducción de 
determinados puntos del Estado, yo estoy de acuerdo con esto, pero creo que eso es solamente una 
parte, hay que reducir, aparte de eso el costo Estado, acá no nos interesa pienso si son 99 o 999 los 
legisladores, lo que importa es el costo que tengamos por los legisladores, lo que importa es el costo 
que tengamos de las tarifas públicas. 
 
Sr. Pdte., Ud. sabía que Ud. puede hablar más barato a Turquía de lo que Ud. habla por teléfono celular 
dentro de Melo?, Ud, cree que esa diferencia de precio no es lo que nos lleva a nosotros hoy ir de 
repente ahí a la frontera para tratar de comprar las cosas más barato?, y los gobernantes no se dan 
cuenta de eso, en qué país viven; yo creo que ahí es donde está el punto principal, si no tenemos los 
productos acorde con los precios que tengamos con los países vecinos nuestros, el contrabando no se va 
a cortar, que creo que una cosa que habría que inventar es otra palabra, para sacar la palabra 
contrabando, yo creo que es un tema de supervivencia.- 
 
PDTE: Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente a raíz de lo que estaba exponiendo el Edil Silveira, yo creo que 
compartimos el hecho del costo país, pero paradojalmente hace dos semanas atrás en el Parlamento se 
votó subir $ 2.oo por minuto las llamadas celulares, con el voto de su Partido, entonces esas son las 
cosas que hay que preguntar, como vamos a achicar el Estado con discurso, no lo achicamos, se 
agranda con los votos que le están dando, se agranda con los cargos. 
 
Hace poco escuchamos acá que generó también la protesta también aireada de los propios 
nacionalistas, de que se creaba un nuevo cargo y hasta una oficina se llegó a hablar que se iba a montar 
en Cerro Largo, para un Ministerio que se creó en este período, para un Ministro que lo ocupa de su 
Partido, entonces no hay que hablar de achicar el Estado, hay que hacerlo y ahí está la diferencia; hasta 
que no se haga vamos a seguir hablando.- 
 
EDIL SILVEIRA: Comparto lo que decía el Sr. Edil Pardiñas, es de mi Partido y por eso estaba 
hablando de que se tienen que juntar todos los partidos, porque el otro día cuando escucho hablar de 
reducción del Estado, si bien el costo del Estado se reduce hablando de números de moneda y no de 
número de personas, yo escuché también a gente del Frente Amplio que en vez de haber hablado de 
eso, haberse simplemente referido a que faltaban 2/3 o sobran 2/3, yo creo que el tema va más allá de 
eso, yo creo que se deben de juntas los partidos políticos, porque creo que llegamos a la última etapa de 
lo que está sobrando. 
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En tres mil millones de dólares, mil ya no nos comimos ahora en el verano como si estuviéramos de 
veraneo, entonces yo estoy de acuerdo, tengo gente de mi Partido, mi partido no está integrado por una 
persona sino que por varias, pero creo que para salir de lo que estamos y parar el contrabando y generar 
mano de obra, si no se junta no se sale a nada, entonces yo creo que habría que agarrar y si se va a 
hacer algo por parte de la Junta, también tocar esa parte, porque a mi me da la impresión, impresión no, 
porque en Montevideo cuando hablan de alguien, de un bagallero, están pensando de un delincuente, 
por eso yo le decía que es una falta de respeto a la gente, no es un tema de delincuencia, es un tema de 
supervivencia, pero mientras no se junten los partidos políticos y hagan lo que tienen que hacer, que yo 
sé que es difícil, yo creo que vamos a seguir en esta misma situación, pero me parece que hay que dejar 
las cosas claras, lo que es un tema de supervivencia con un tema de contrabando y no tomar bandera 
política, ni presionar más a la gente que indudablemente son medidas totalmente fiscalistas, lo cual me 
está mostrando a mí la situación en que se está  viviendo hoy a nivel del gobierno nacional, está 
mostrando una situación de que tiene que ingresar dinero de cualquier forma, porque si  no esto se va al 
bombo. 
 
Entonces eso es lo que propongo,  y sí voy a acompañar lo que propone la compañera Edil.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo creo que el tema ha sido jugoso y creo que en el ánimo de todos los 
ediles hay una misma interpretación de la cosa, pero acá se dan coincidencias; esta Junta Dptal. luchó 
por la no instalación de las grandes superficies, cuando las grandes superficies se empezaron a extender 
por todos los departamentos de frontera, empezó a aparecer como de fiera en control de la frontera, 
vaya coincidencia, no será que atrás de todo eso aparece la protección de las grandes superficies?, no 
será que hay grandes inversores están presionando para que la gente se vea obligada a entrar a esos 
grandes inversores a engordarlos más?, por eso nosotros en aquel momento estuvimos contra la 
instalación, que mucho mal le hizo al comercio local y que obligó a que mucho más gente a echar mano 
a la bicicleta o a la moto para poder vivir. 
 
Por eso los departamentos de frontera y los que somos legisladores departamentales, somos los que más 
conocemos la situación que vive la gente y a esa situación tenemos que defender, no es defender el 
contrabando. Es defender la situación de la gente. 
 
Silveira decía algo interesante, este País si no se transforma en un país viable y en una país que 
económicamente sea competitivo con las dos grandes potencias que tenemos al lado, nunca se va a 
poder terminar con el contrabando; al contrabando se lo termina con precios, se lo termina con el 
equilibrio comercial, como pasó cuando le exportábamos a Brasil mil cincuenta millones de dólares por 
año, que mucho trabajo habría y que este país parecía transformarse en floreciente con esa situación. 
 
Luchemos por ese tipo de emprendimientos, luchemos por achicar el Estado para poder abaratar al país, 
pero aquellos que critican, y hay un Partido Político que cree tener toda la solución a donde manda, ha 
ayudado a que el país se encarezca, porque el boleto subió muy por arriba del IPC y muy por arriba de 
lo que subió el dólar, porque le cobran impuesto por todo y piden reducción por todos lados menos ahí, 
ahí no oímos hablar de que se reduzca, de que se achique el Estado, como tampoco de parte de la 
Intendencia Dptal. de Cerro Largo vemos  aplicar achicar el Estado. 
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El otro día escuchábamos al Sr. Intendente que decía se había terminado la época de las “vacas 
gordas”, pero a esa vaca gorda de la Intendencia no le vemos caer una gota de grasa, a esa vaca gorda 
también hay que achicarla, porque esa vaca gorda está sobre dimensionada, y como le decía 
anteriormente no se achica ni una gotita de grasa. 
 
El otro día llegaron aquí informes del Tribunal de Cuentas y eso que decía el Tribunal de Cuentas de 
contratos, de pago por boletas que sabemos que hay, eso también ayuda a que el Estado se encarezca y 
que el país se transforme en inviable. 
 
Acá en la Junta hemos pedido muchas veces la reducción de los impuestos municipales, eso va a 
ayudar si este departamento se abarata a que la gente se instale, a que la gente venga a crear fuentes de 
trabajo y que se pueda producir en forma competitiva, que no anden fiscalizando como andan en 
muchos lados, tratando de sacarle hasta el último peso a ña gente y que lo achiquemos de una vez, y 
que hagamos nosotros el esfuerzo en Cerro Largo por empezar a hacer el departamento más barato, le 
pedimos al Intendente una gotita de grasa.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Simplemente para analizar que yo soy una profunda defensora de la legalidad, 
pero de la primera ley que soy defensora  es de la propia Constitución y el Art. 7° dice: “Que 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 establecen por razones de interés general”.- 
 
Primero que se crean las condiciones de trabajo, después las exigencias con las medidas del 
contrabando.- 
 
PDTE: Raquel Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO:  Quiero agradecer a los compañeros ediles y considero que acá lo importante 
no es criticarnos entre los partidos políticos de los compañeros que pertenecen a uno u otro partido, 
sino que acá lo que tenemos que ver es la situación socio-económica de nuestro departamento, porque 
nadie desconoce, y al nadie que me refiero es a los partidos políticos, quienes son los grandes 
contrabandistas, pero que a veces no los nombran porque son los que aportan en las campañas políticas 
de todos los partidos, sin excepciones. 
 
Esto me amarga realmente, porque pienso que esto recae sobre la gente que es lo que nos preocupa y 
que vemos en el día a día, todos lo vemos porque acá lo vemos todos en el día a día, cada vez con más 
dificultades. 
 
Además me parece una falta de respeto las actitudes de las autoridades que con helicópteros, aviones, 
esos despliegues enormes que lo único que hacen es incentivar nuestros gastos, venir a Cerro Largo 
como si acá estuvieran los delincuentes, para mí los delincuentes no están acá, los delincuentes están 
más lejos, están en el sur y considero que esta aceptación de mi propuesta nos enaltece al cuerpo de 
ediles del departamento, porque pienso que nos corresponde a nosotros defender a la gente esto es lo 
que vale, de que entre todos podamos hacer algo y que nuestras voces que son las voces del 
departamento, son las voces de la gente, puedan llegar a quien corresponda. 
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A mí me gustaría que se creara una Comisión redactora, para hacer entre todos los grupos políticos, una 
nota que realmente tenga peso y tenga trascendencia; sé de la capacidad de mis compañeros, no sé de la 
mía, pero quiero agradecerles nuevamente y también me gustaría que la Intendencia Municipal como 
responsable del gobierno del departamento si quisiera expedirse con nosotros también lo hiciera.- 
 
PDTE: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil con respeto a la formación de una comisión 
para redactar el manifiesto correspondiente a su propuesta y de lo que se ha vertido en Sala sobre el 
tema; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTE: Nombres e integrantes de la Comisión Sres. Ediles.- 
 
Sra. Edil, Ud. hizo la propuesta, cuantos ediles quiere; cinco, siete, nueve, tres.- 
 
EDILA R. PACHECO: Lo que quiero es que cada bancada nombre los integrantes.- 
 
PDTE: Bueno, son tres Partidos, tres miembros.- 
 
EDIL MOURGLIA: Una propuesta que quería hacer, es que se tomara en cuenta para la redacción de 
esa nota, todas las apreciaciones que se hicieron en Sala, porque hubieron mayoritariamente en los 
ediles que hicieron uso de la palabra, hicieron incapie en la ausencia total de políticas de frontera y en 
el problema de la conducción económica qaue es causante del problema al que estamos enfrentando. 
 
PDTE: Ya lo dijimos, que se iba a tomar en cuenta para la redacción del documento, todas las 
manifestaciones que hicieron los Ediles en Sala.- 
 
Nelly Pacheco.- 
 
EDILA N. PACHECO: A mí me parece Sr. Pdte., que deberíamos pedir un cuarto intermedio, que 
cada una de las bancadas debía elegir a sus representantes y que no debería ser uno por Partido, sino 
que también debía de tener una integración proporcional.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, son las 22.15, nos queda el tema del Congreso Nacional de Ediles todavía, si no 
podemos nombrar; los que estén por un cuarto intermedio.- 
 
Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: La propuesta que yo hago es de que sean 5 miembros en esa Comisión; uno por 
sector del Partido Nacional, un integrante del Partido Colorado y un integrante del Encuentro 
Progresista. Cinco integrantes, y después cada uno de los sectores designe su representante. 
 
PDTE: Raquel Pacheco. 
 
EDILA R. PACHECO: Si se va a hablar de sectores, todos los partidos tenemos distintos sectores, 
pienso que podría ser, no proporcional exactamente, pero podrían ser tres del Partido Nacional, dos 
Colorados y dos del Frente, pero no me gustaría que fuera uno.- 
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PDTE: Nelly Pacheco.- 
 
EDILA N. PACHECO: A mí me parece Sr. Pdte, que estamos perdiendo mucho más tiempo en una 
discusión inútil, que tomar 5 minutos, reunirnos cada uno, primero fijar por ejemplo 5 o 7 miembros y 
proporcionalmente los tres partidos dar la solución.- 
 
PDTE: La Sra. Nelly Pacheco propone un cuarto intermedio de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
LEVANTADO EL CUARTO INTERMEDIO 
 
PDTE: Terminado el cuarto intermedio, a ver el nombre de los ilustres redactores del documento.- 
 
Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: La bancada del Partido Nacional propuso a los Ediles Nelly Pacheco, Alvaro 
Segredo, Rodrigo Silveira y Jacqueline Hernández.- 
 
PDTE: Yerú Pardiñas está nominado por el Encuentro Progresista.- 
 
EDILA R. PACHECO: Por el Partido Colorado; Soni Buzó y quien habla. 
 
PDTE: Perdón, está al revés la proporción; dos del Encuentro y un colorado.- 
 
EDILA R. PACHECO: Perdón, pero alguien aprobó la proporción; se votó la proporción.- 
 
PDTE: Lo estamos haciendo así; cuatro, dos y uno.- 
 
EDILA R. PACHECO: No se aprobó, no fue a votación.- 
 
PDTE: Cuatro, dos y dos, da ocho, par, tiene que ser impar. 
 
Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que de esta forma debemos interpretar que es lo que buscamos con esta 
Comisión, es de sintetizar y redactar un oficio que va a representar a la Junta y que va a surgir 
fundamentalmente de lo que se ha dicho en Sala, por eso ya se ha solicitado al Sr. Pdte. que extracte 
esta parte del Acta, para que tuviera pronta el lunes de ser posible. 
 
Así que nosotros no hacemos cuestión al tema de las proporciones, si se quiere hacer de cuatro, uno y 
uno, que se haga, si se quiere hacer de cuatro, dos y dos que se haga, si se quiere hacer con el plenario 
de la Junta, bueno pasemos el plenario, pero no podemos dilatar más esto, porque si no estamos 
perdiendo el tiempo.- 
 
EDIL MEDEIROS: El segundo del Encuentro es el Edil Carlos Mourglia.- 
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PDTE: Día de reunión, hora y local; hasta el lunes no puede ser, porque recién el lunes estarán prontas 
las actas que es lo que se ha pedido acá.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que acá hay un tema que la Junta debe resolverlo con cierta premura, que 
es redactar esto antes que los temas mueran por sí solos; ya ocurrió con el tema del conflicto del 
transporte en el cual tomó resolución la Junta y antes de comunicar al Ministerio, ya se había levantado 
el tema del conflicto. 
 
Entonces acá nosotros estamos ante un tema que es necesario instrumentarlo en el menor tiempo 
posible, y bueno, no estamos pidiendo toda el acta, estamos pidiendo esta parte de la sesión donde se 
consideró el tema y esto habrá que pedirle a los funcionarios que esté para mañana, habrá que 
instrumentar que se desgrave y se haga el acta para mañana, no nos queda otra alternativa, es decir, acá 
son dos funcionarios que se dedican a esto, esta parte del acta no lleva más de una hora de debate, es 
momento de sacrificarse y demostrar que se está acompañando un barco que lo empujamos los ediles y 
los funcionarios, entonces yo creo que esto debe estar para mañana, cuando esté el acta que se nos 
convoque, si no antes vamos a crear un foro de debates nuevamente entre los ocho que estamos en la 
Comisión y vamos a adelantar muy poco.- 
 
PDTE: Teniendo el acta, convocaremos y esperamos que antes no se resuelva este tema.- 
 
Tenemos que votar la Comisión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la integración de la Comisión.- 
 
Por el Encuentro Progresista-Frente Amplio: Pardiñas y Mourglia. 
 
Por el Partido Colorado: Buzó y Raquel Pacheco.- 
 
Por el Partido Nacional: Segredo, Silveira, Hernández y Nelly Pacheco.- 
 
PDTE: Confirmado los nombre.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTE: Dijimos recién que vamos a mandar confeccionar el acta con carácter de grave y urgente para 
mañana; teniendo el acta, inmediatamente convocamos la reunión de la Comisión, si no tenemos el 
acta, o sea el extracto del acta, no podemos convocar la reunión, porque muchas apreciaciones de acá 
que son sumamente interesantes y ricas en su contenido, por lo novedosa fundamentalmente, que van 
de ser se suma utilidad para los Sres. Ediles y al mismo tiempo esclarecedoras para el Sr. Director de 
Aduanas, que estos temas parece que no los conoce muy bien. 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ: Yo había hecho un planteamiento, que los Sres. Ediles me acompañaran 
apoyando la invitación al Sr. Director de Aduanas a la Junta Dptal. 
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PDTE: Yo quiero decirle una cosa a la Sra. Edil, de acuerdo a integrantes del Partido Colorado, se ha 
pedido la presencia del Director de Aduanas al Departamento de Cerro Largo, nosotros creíamos que 
esta semana ya estaba acá el Director de Aduanas, todavía no ha venido.- 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ. Pero sí le cursamos una invitación a que venga a la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Entonces el problema radica en ponernos en comunicación con esta gente que está trayendo al 
Director de Aduanas y hacerle la invitación correspondiente, de que aparezca por acá, por la Junta 
Dptal. 
 
Es un momento muy difícil a lo que es la gestión del Director de Aduanas.- 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ: Pero tengo conocimiento, que él con mucho gusto viene a la Junta Dptal.- 
 
PDTE: El con mucho gusto puede ir a muchos lados, no tengo ningún problema, o a Artigas también, 
de repente va a tener que ir a Rivera, Rocha y a todos los lugares donde le incendien todos los puentes, 
y al Puerto de Montevideo, pero el problema radica fundamentalmente en no chocar con un Organo que 
es sumamente importante para nosotros como es la Dirección de Aduanas. 
 
Yo creo firmemente que un Director de Aduanas presentado acá frente a nosotros, Uds. van a tratar 
todos estos temas que están acá, que hemos tratado hoy, tratarlo con él y él en el momento actual no les 
va a dar ninguna solución, porque no tiene ninguna solución.- 
 
EDILA RODRÍGUEZ: No lo sabe Ud. Sr. Pdte., de repente le puede dar una solución.- 
 
PDTE: Pero que solución vamos a tener, si ahora estamos instrumentando una canasta de 10 kg. por 
persona.- 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ: Yo solicito al cuerpo en hacerle una invitación al Sr. Director.- 
 
PDTE: Yo pongo a consideración del Cuerpo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar creo y no es la primer vez que en esta sesión y en otras sesiones, el 
Sr. Pdte. desde mi punto de vista se extralimita en sus derechos. 
 
Creo Sr. Pdte. que la edil en el error o en el acierto, o compartiendo o no su planteo, ha pedido al 
cuerpo su respaldo y creo Sr. Pdte. que por un tema de respeto a la Sra. Edil, aunque no se comparta su 
planteo, tiene que ser puesto a consideración. 
 
Acá creo que cuando en estas sesiones se transforman en discusiones que no tienen orden, la Junta 
Dptal. pierde imagen. 
 
La Junta Dptal. tiene que dar una imagen distinta a la que está dando y desde mi punto de vista Sr. 
Pdte. y con todo respeto lo digo, creo que el Sr. Pdte. se tiene que limitar a hacer cumplir el 
Reglamento, cosa que también interpreto no se está haciendo; creo que los ediles merecemos un respeto 
mayor y le pediría Sr. Pdte. que cumpliese con sus obligaciones.- 
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PDTE: Se pone a consideración la moción de la Sra. Edil, de acuerdo a la acotación realizada pro el Sr. 
Edil Segredo; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
PDTE: Se cursará invitación al Sr. Director Nacional de Aduanas a visitar la Junta Dptal.- 
 
CONCURRENCIA A CONGRESO EXTRAORDINARIO DE EDILES, a realizarse en Florida 
el próximo sábado 16 de los corrientes.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Fax, recibido de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, 
se convoca a todas las Juntas Dptales. del País a estar presentes en un Congreso Extraordinario a 
realizarse el próximo sábado 16 de marzo en la Ciudad de Florida.- 
 
Oportunidad en la que se podrá a consideración la aprobación de Estatutos del Congreso Nacional de 
Ediles.- 
 
PDTE: Está a consideración el tema.- 
 
RESULTADO: Los Sres. Ediles que estén por la afirmativa de concurrir al Congreso.- 
 
Tiene la palabra el Dr. Mourglia.- 
 
EDILA MOURGLIA: Nosotros estuvimos conversando ese tema y nuestra bancada ha resuelto 
proponerle después de todas las  apreciaciones que se han hecho de la situación económica, 
reafirmamos más nuestra postura, de que sería oportuno que la delegación fuera  lo más pequeña 
posible, y para eso proponemos que se utilice la locomoción de la Junta  Dptal. y la concurrencia de 6 
Ediles y proponemos que fuera más o menos como se había hecho la proporción para el tema anterior, 
y el Encuentro Progresista define la ida de un integrante.- 
 
PDTE: Una moción, otra moción?. Newton Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Yo voy a proponer que concurran al Congreso, todos los Ediles que crean y tengan 
ganas de ir.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Que a veces escapan un poco a ese tema puntual, pero que muchos tienen que ver 
con el tema, recordarán los compañeros Sres. Ediles que en la sesión pasada, la sesión del día viernes, 
cuando entró a consideración del Plenario este planteo, entendimos válido que la Junta lo resolviese en 
la misma sesión.- 
 
Creo Sr. Pdte., que esta Junta Dptal. ha marcado caminos en un montón de temas, y ha marcado 
caminos que han apuntado a darle a esta Junta Dptal. una imagen diferente, a la de la gran mayoría de 
las Juntas Dptales. del resto del País y también a lo que había sido esta Junta Dptal. en el período 
pasado.- 
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Creo Sr. Pdte., el hecho de que esta Junta Dptal., los Ediles de esta Junta Dptal. le hayamos dado esas 
señales a la gente, es un tema que tiene en el tiempo continuar, creo que nosotros cuando ingresamos a 
la Junta, cuestionamos un montón de cosas y de ese montón de cosas preferimos optar por un camino, 
que es el de decirle a la gente, por un lado que somos solidarios con el funcionamiento de la sociedad 
en que vivimos, por otro lado que preferimos darle cumplimiento a lo que la Constitución   de la 
República mandata, que es de ser honorario, y creo Sr. Pdte. que en este tema y como demócrata que 
soy, podrán haber interpretaciones de la validez consciente y consecuente con su forma de actuar hasta 
el día de hoy, y me parece Sr. Pdte.,  que si bien es un tema importante no lo vamos a negar, nos parece 
que es un tema que tampoco la va a modificar la vida a ningún habitante del País y por encima de eso, 
creo que es una buena oportunidad para que esta Junta Dptal. plantee determinadas cosas, yo creo que 
es de conocimiento de todos quienes forman parte de este Cuerpo, que en la realidad la que la 
Constitución de la República dice, se está transformando por caminos que a veces son no del todo 
respaldados por las Normas, en algo que en los hechos es lo que no queremos nosotros hacer.- 
 
Creo que todos somos conscientes y sabemos, que la gran mayoría de los Ediles de este País, si bien no 
directamente, pero sí indirectamente,  tal cual otros en esta misma Junta en período anteriores hicieron, 
perciben ingresos y se preguntarán que tiene que ver ese tema con esto;  yo creo Sr. Pdte. que tiene 
mucho que ver, y tiene mucho que ver por el mensaje que en esta Junta resolvimos darle a la opinión 
pública, en esta Junta le dijimos que íbamos a ser prolijos, que íbamos a ser cristalinos al momento de 
funcionar, y creo Sr. Pdte. que es otra oportunidad más que esta Junta Dptal. tiene para continuar dando 
esas señales, creo que quienes convocaron a este Congreso Nacional de Ediles en forma Extraordinaria 
se ha equivocado en el momento, en la causa y en la forma de la convocatoria.- 
 
En este momento porque todos somos conscientes que el sistema político ha sido cuestionado, en el 
costo que tiene para lo que es la economía de este País, todo el mundo habla del peso que el sistema 
político tiene con respecto a este presupuesto, que sale del bolsillo de la gente. Hoy la gente critica la 
forma en que todos los representantes del sistema político al cual estamos orgullosos de pertenecer, 
disfrazan a veces las cosas, para tener un beneficio económico y creo Sr. Pdte. que esta Junta Dptal. 
tiene que darles señales a la gente, y creo que esta convocatoria y ahí está la causa, no es válida como 
una señal de optimismo, como una señal de cristalinidad y como una señal de responsabilidad.- 
 
Desde la reinstauración de la democracia en este País hasta el día de hoy, existe el Congreso Nacional 
de Ediles, funciona el Congreso Nacional de Ediles, y cuando el Congreso Nacional de Ediles se reúne 
en forma Ordinaria vamos a estar, creemos que es válida la invitación y que es válida la presencia, 
mucho nos enriquecimos en el único Congreso Nacional de Ediles que concurrimos y participamos, y 
creo Sr. Pdte. que la causa de este Congreso, nada tiene que ver con el funcionamiento normal del 
Congreso Nacional de Ediles, es un congreso que va a tener si sacamos bien las cuentas, dos horas 
como máximo de duración, es un congreso que como único punto habla de votar el Estatuto del 
Congreso Nacional. 
 
Hace 15 años, 17 años que el Congreso Nacional de Ediles funciona sin Estatuto y no le ha cambiado la 
vida a nadie, y no le va a cambiar el hecho de esperar un par de meses, para que en el congreso 
ordinario esto que hoy se propone de forma Extraordinaria aprobar, se considere. 
 
Se dirá, se habla de la creación de la Personaría Jurídica,  si es verdad, es muy válida, mucho puede 
aportar, pero yo Sr. Pdte. entiendo, que no es una causa justificada como para que esta Junta Dptal. le 
dé una señal a la gente, de que inventamos, y que me perdonen los que tienen una interpretación 
distinta de la causa de la concurrencia, inventamos una excusa para ir a un congreso.- 
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Como demócrata que soy entiendo válida la opinión de otros, entiendo que habrá compañeros que 
respaldarán la concurrencia al Congreso Nacional de Ediles, y sería un atrevido si hablara de los 
compañeros Ediles que concurrieron al Congreso que estuve, no cumplieron con lo que nosotros 
esperábamos que cumpliesen, porque trabajaron de forma excelente, estuvieron en todas las comisiones 
y creo que mucho le aportaron a esta Junta Dptal., pero no comparto la razón de esta convocatoria, y 
sería de mi agrado además, que quienes representaran a esta Junta Dptal. le dieran a los demás 
compañeros del resto del País, este mensaje, vivimos mirando por todo los lados, los dramas que en 
este país están sucediendo, los dramas que por ejemplo hace pocos días tuvieron los granjeros del sur, 
los dramas que la gran parte de la ciudadanía uruguaya tiene todo los días para comer, los dramas que 
el sistema político se ha enfrentado para bajar la recaudación, la concurrencia de todas las Juntas 
Dptales. salen de los aportes de la gente. 
 
Normalmente y se acostumbra no reclamar en este tipo de cosas, porque se dice que se pierde 
credibilidad, entiendo Sr. Pdte. que uno pierde credibilidad y hablo a título puramente personal, cuando 
piensa algo y se calla la boca, porque no le conviene decir, y capaz que en este tema entramos todos en 
la bolsa, pero me parece Sr. Pdte. que es bueno seguir caminando por la opción que tomamos hace un 
buen tiempo, es bueno seguir diciéndole a la gente que somos respetuosos de su situación, y me parece 
que es bueno también que esta Junta Dptal. representada por algunos compañeros cuando concurran al 
Congreso Nacional de Ediles citados en forma Extraordinaria para aprobar un estatuto que no le va a 
cambiar nada a nadie, les diga a los demás compañeros ediles del país, de todos los partidos políticos, 
que tienen una falta de sensibilidad total con lo que es la situación del país y con lo que es 
fundamentalmente, la credibilidad del sistema político y me parece Sr. Pdte como decía, que habrá 
compañeros que querrán participar para contribuir, que querrán participar para reclamar, que querrán 
participar porque no creo que tengan otra intenciones,  no soy de los que creen  que quienes pretenden 
concurrir o quienes pretendían concurrir a ese congreso nacional tengan otras intenciones, pero me 
parece que le debemos a la gente explicar, porque acá nadie dice por qué, no lo dice en la invitación, 
porque acá nadie sabe que es lo mejor  o que es lo peor de esta propuesta, acá únicamente se nos cursa 
una invitación con la excusa de aprobar Estatuto del Congreso Nacional de Ediles. 
 
Preocupado por saber si existía Estatuto consulté a un Edil de esta Junta Dptal. del período pasado 
sobre este tema, y ese Edil me envió documentación de un proyecto que la Mesa Permanente del 
Congreso Nacional de Ediles que tenía en el año 97, y la lamentable coincidencia, es que ese proyecto 
del año 97 es exactamente el mismo proyecto que hoy se le cursa  por nota o por Fax a la Junta Dptal. 
como tentativo para ser aprobado.- 
 
Me parece que son cosas que tenemos que decir, tememos las credenciales para decirles a los demás 
compañeros Ediles del País que así no se puede seguir, si acá cuando se habla de bajar ediles, y acá 
cuando se habla de rendirles cuentas a la gente, hay que empezar por ahí, hay que empezar por abajo, 
somos la base de este sistema político, hemos apostado a dignificar la función del Edil y como dije al 
principio, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta Junta Dptal., y también como dije al principio, soy 
demócrata y acepto las opiniones de los demás, pero me gustaría que  como mensaje  a la opinión 
pública, él que se le dé que sea muy claro, porque sino de nada vale tener buenas intenciones, y al 
momento de rendir cuentas esas intenciones no se pueden transformar en realidades, gracias.- 
 
PDTE: Edila Alvez.- 
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EDILA M. ALVEZ:  Realmente ha sido avasallante este discurso del compañero Edil, que es muy 
joven, es lo que lo caracteriza, fundamentalmente muy joven, muy espontáneo y sin duda, sin 
experiencia en la trayectoria y en el significado de un Edil.- 
 
En primer lugar quiero aclarar una cosa, sobre todo con las expresiones que decía en Sala el Sr. Edil 
compañero, que no voy a ir al Congreso, yo no voy a ir al Congreso porque no puedo, pero 
independiente de todo eso, me parece que hemos echado sobre el felpudo del sistema político, un poco 
más de barro, porque en definitiva lo que estamos haciendo es quedando bien como felpudo, un  poco 
más, porque estamos cercenando a nuestros pares, a la gente que quiere, que tiene posibilidades de 
asimilar, de compartir, de enterarse, de participar en una cosa tan importante como es un Estatuto, una 
forma que una Organización o que una Institución se está dando, para funcionar a nivel Nacional, y que 
no lo pudimos hacer porque no entró en la Institucionalización que se programó, porque somos el 
felpudo del sistema político, entonces no podemos entrar en la institucionalización, institucionalizaron 
el Congreso de Intendentes y el de los Ediles no.- 
 
Institucionalizaron el Congreso de Intendentes que puede ser muy  importante y olvidaron el 
legislativo, entonces frente a estas cosas, las respuestas que nosotros estamos dando, es decir, no hay 
que decirle a la gente, hay que dar un mensaje de austeridad,  pero Sr., la austeridad viene por otro 
lado, ahí no está la austeridad, no austeridad tenemos que decirles a los Sres. representantes nacionales, 
que el millón de dólares que gastan en diarios y revistas lo eliminen, porque ahí sí vamos a dar buenas 
señales  a la gente, hay un millón de dólares que los Sres. representantes nacionales, bueno, pues que 
asuman, nosotros no cobramos nada, no le debemos a la sociedad del punto de vista económico nada, y 
en todo caso como dice “ Machado”, “la sociedad nos debe lo que hacemos”, lo que tratamos de 
cultivar, y entonces vamos a sercenar, a ponernos hacer una discriminación para hacer un circo público, 
de que los Ediles no deberían, los que pueden  y les interesa. 
 
Yo no estoy en esa Sr. Pdte. y creo que en  estas palabras estoy defendiendo el estatus del Edil, estoy 
defendiendo la dignidad del Edil, no es diciendo, economizo un viaje de acá, en un día de ida y vuelta 
para participar de un congreso, que además es el Estatuto que hay que aprobar, hay que saber lo que se 
aprueba, cosa muy importante si uno va y escucha, aprende, pero además requieren quórum especiales,  
por que no se pueden reformar estatutos y hacer este tipo de cosas en una Institución sin quórum 
especial.- 
 
Entonces porque este tema se plantea en esta forma, perdóneme Sr. compañero Segredo a quien quiero 
mucho y especialmente, que es un camino equivocado el que estamos planteando, y no es así, esto no 
es perder el respeto a la gente  al contrario, esto es tratar de levantar la jerarquía del Edil para poder a 
ayudar a la gente, desde este tipo de instituciones que honorariamente está sirviendo a la comunidad, 
esto no es privilegio, no son prebendas y no hay que entrar en esas conclusiones, porque entramos en 
estas conclusiones  nos desbarrancamos, perdemos los valores y perdemos el sentido de la honestidad 
de las instituciones, degradando a sus integrantes en este tipo de cosas que están hechas, creadas y se va 
a realizar en función del Estatuto del Edil, entonces yo digo con mucho respeto, porque reitero, me 
parece que es una inexperiencia  y un afán de ser muy transparente, pero no es así que se logran las 
transparencias, no es con ese tipo de cosas, con ese tipo de planteos que cae sobre una población que 
mal le cae, porque está mal desde mi punto de vista, que me perdone el compañero, están mal 
planteados,  esto sí, lo planteamos así con toda esa razones que dice el compañero Edil Segredo no 
vamos a llegar a ningún lado, así lo que estamos haciendo es denigrándonos, denigrándonos porque por 
un hecho que nosotros tenemos que cumplir, porque integramos este Cuerpo, entonces a donde vamos a 
llegar?, que es lo que estamos haciendo con nuestra propia misión?, con nuestra propia responsabilidad, 
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no estamos excediéndonos ni extralimitándonos, y creemos que este tema independiente de todo, es un 
tema que amerita una reunión aparte de los temas que llevan tradicionalmente a los Congresos.- 
 
Creo que esto es una cuenta pendiente que tienen los Ediles desde muchos años, es verdad, y 
definitivamente se resolvió hacer el sábado una reunión rápida, donde se puedan aprobar los Estatutos, 
me parece positivo, pero me parece que estamos defendiendo la Institución Juntas Dptales. y estamos 
defendiendo el carácter del Edil, entonces también avalando y respaldando la responsabilidad que 
tenemos, porque vaya si hay responsabilidad en este cargo, y no es salir a decirle a la gente lo que a la 
gente la gusta escuchar,  o no vamos a vender más prensa, porque la prensa se ensaña con la 
Institución, gratuitamente, porque no se ensañan con los diarios y la revistas? que se gastan un millón 
de dólares por año los Sres. representantes nacionales, no les da el tiempo para leerlos, no les da los 
365 días, y sabemos que son partidas que van para reforzar el sueldo de los Sres. Legisladores, que 
vaya si tienen buenos sueldos, 51 mil pesos de sueldo no es poco, más todas las secretarías de los 30 
mil pesos por representantes tampoco es poco, más alguna otra prebenda que no sé, no sé bien que los 
10 mil pesos mensuales por cada uno, significan un millón de dólares, eso no es poco, y nosotros que 
estamos acá enfrascados en que los Ediles no vayan a Florida, porque es una mala imagen, entonces en 
dónde estamos parados?, de que estamos hablando en este País? 
 
Porque a mí me gustaría saber después del caso del contrabando, a mí me gustaría saber de que estamos 
hablando, porque si los que integramos el sistema político para bien o para mal de cada uno, porque yo 
no sé, si esta tarea de ser Edil no es un poco insalubre, yo no se a donde se quiere llegar con este tipo de 
cosas, porque tirar el tema, darle tema a la prensa, condenar a los que legítimamente  quieren participar 
de su propio Estatuto en una ida a Florida ida y vuelta, a mí me parece que acá, no se está agraviando a 
la economía departamental  para nada, no se está estafando a nadie, la Junta tiene su presupuesto y 
tiene partidas para ese tipo de eventos, y si ese es más importante que otro, bueno, bienvenido se 
invierta unos pocos pesos, porque vaya si cuesta algún viaje de algún representante nacional, capaz que 
se van a enriquecer interiormente en el extranjero con los viajes que hacen.- 
 
Entonces de qué hablamos, porque nos ponemos en esta tesitura de ponernos con una metralleta frente 
al Edil, porque quiere desempeñando su función hacer una erogación que la Junta la tiene, que el 
mismo Edil la aprobó con su presupuesto y a dónde se quiere llegar?, es muy fácil salir con banderitas 
ahí y yo digo todo esto con la absoluta tranquilidad, de que no voy a participar de este Congreso cosa 
que lamento no poder, porque me gustaría estar, ver como se desempeña la aprobación de los Estatutos, 
cual es la presencia, estar con otros Ediles y compartir, porque realmente es así, entonces esto  no me 
cabe ninguna duda que este tipo de planteos no conducen a nada, pero mucho menos conduce si la idea 
es mejorar la imagen del Edil frente a la opinión pública, es lo menos que se logra con ese tipo de 
planteamientos que hemos escuchado, creo que está el compañero absolutamente equivocado y creo 
que ese no es el rumbo que debería tomar  la Junta en este tipo de temas, gracias.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Primeramente si la Mesa puede contestar alguna pregunta, alguna interrogante que 
tengo en torno a este tema, primer lugar, va a haber en este ejercicio Congreso Ordinario de Ediles? ¿y 
si se sabe fechas estimativas?.- 
 
PDTE: No hay fecha estimativa, estaba previsto para abril, pero creo que ahora de acuerdo a como está 
planteado todo esto, del punto de vista de la aprobación del Estatuto, una de las mociones que vamos a 
llevar nosotros es, que el próximo Congreso Nacional de Ediles no se cite hasta no tener aprobado el 
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Estatuto, porque prácticamente estamos trabajando contra las paredes, porque como el Congreso 
Nacional de Ediles prácticamente es como una comisión de un Club de Fútbol, no tenemos 
representatividad jurídica con respecto a los planteamientos que hacemos, entonces estos Estatutos le 
darían al Congreso Nacional de Ediles frente a las distintas autoridades, una jerarquía que en el 
momento actual de acuerdo con los planteamientos que se resuelven en el Congreso, hay que tramitarlo 
correspondiente en los distintos medios, entonces lo fundamental creo yo, que el primer paso sería este, 
esperar que esto tuviera pronto para venir el Congreso Nacional de Ediles, pero estas son 
consideraciones que hago Sr. Edil en carácter personal, del punto de vista oficial no tengo nada.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Las otra pregunta Sr. Pdte., vino un repartido a la Junta Dptal. con las propuestas 
de Reformas del Estatuto.- 
 
PDTE: Sí están acá.- 
 
EDIL PARDIÑAS: ¿ Cuántos repartidos se hicieron?.- 
 
PDTE: De estos Estatutos.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sí.- 
 
PDTE: El otro día repartimos en todas las comisiones, de Hacienda y  Legislación, cuando trabajaron 
integradas el otro día, Asuntos Internos y Legislación.- 
 
EDIL PARDIÑAS: O sea, que no se repartió el conjunto a la totalidad de los Sres. Ediles.- 
 
PDTE: No, no se puede hacer un repartido para todos, si quieren no hay problema ninguno.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Estoy preguntando, no es que quiera o no quiera, justamente digo, porque esas son 
las cosas, estamos hablando de la importancia de un tema como este lo cual compartimos, estamos 
hablando de la necesidad de que el Congreso se jerarquice, que tenga un marco jurídico que lo respalde 
estamos de acuerdo, pero lo que no comparto, es que se vaya a jerarquizar, que  vaya a tener un marco 
jurídico, cuando los Ediles que vamos a concurrir  no lo conocemos, entonces para que vamos a ir, para 
levantar la mano de acuerdo a lo que levanten otros compañeros.- 
 
PDTE: Ud. no lo tienen Sr. Edil.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No, no lo tengo.- 
 
PDTE: No vino a la reunión el otro día.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No, no vine, no pude, avisé.- 
 
PDTE: Faltó y murió, dentro de 20 minutos lo tienen cada uno en sus bancas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que el tema, nosotros no los planteamos para determinar la urgencia de 
ahora salir a repartirlo a todos, yo creo que acá el tema es más profundo,  es  de haberlo estudiado, es 
de haberlo analizado y ahí enlazo con lo otro, creo que el Sr. Pdte. como integrante de la Mesa 
Nacional conoce, y que esto es un proceso que viene siendo conversado, concenzado, elaborado por 
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todas las bancadas, quiere decir, que viene con un posicionamiento, que la propuesta con matices, pero 
el grueso de la propuesta ha salido aprobado sin problemas.- 
 
Entonces yo me pregunto; por que entonces la Mesa no convoca a un Congreso Ordinario, entre las 
cosas que se apruebe esto, y que se traten otros temas, porque convocar a un Congreso Extraordinario 
con un tema exclusivo que no va a tener debate, porque ya viene concenzado, y que simplemente los 
que puedan concurrir, van a ir a respaldar lo que han hecho otros representantes en  las comisiones, 
para generar una instancia que luego queda trunca, porque es exclusivamente para tratar este tema, 
entonces esos son los temas que nosotros consideramos.- 
 
Otro elemento, nosotros vimos en el pasado Congreso Nacional Ordinario, de que no todas las Juntas 
fueron con la totalidad de sus Ediles, cosa que nuestra bancada misma desde acá promocionó, y 
siempre ha estado auspiciando la decisión que tengan la posibilidad de concurrir a los Congresos 
Ordinarios todos los Sres. ediles, siempre lo hemos votado en toda la Juntas, pero lo que vemos es que 
no toda la Juntas concurre con la totalidad, y alguno de los elementos que han manejado es justamente 
el hecho de tratar de ajustar sus economías, a una situación difícil que se está viviendo, yo creo que en 
este caso la Junta hoy  tiene presupuesta para poder concurrir la totalidad de los Ediles, el tema es 
prever hacia delante.- 
 
Entonces, nosotros pensamos que ante un tema que realmente es importante por que lo es, que viene 
siendo concenzado en la Mesa del Congreso, por lo tanto va a tener la mayoría necesaria, que no hay 
necesidad de ciertas mayorías especiales, por qué, porque no tenemos Estatuto es decir, es cierto lo que 
dice la Edila M. Alvez, de que cuando uno quiere reformar un Estatuto, en la propia norma rige con que 
mayoría se debe de realizar y con que procedimiento, pero acá no hay, acá vamos a empezar, por lo 
tanto que vamos a decir, lo aprueba la mayoría de los presentes y puede ser válido, si lo aprueba 2/3 de 
los Ediles de todo el País puede ser válido, lo importante acá, es un tema que comienza a darse forma 
desde el punto de vista jurídico al Congreso. 
 
Entonces yo reitero, la propuesta ya la hizo nuestro compañero de bancada, nosotros entendemos que 
nuestra Junta está muy bien representada así, y de que a través de esta delegación se pueda lograr los 
votos necesarios para que se apruebe la Norma, con la representación que surja de esta Junta, que 
pueda concurrir en su vehículo propio, permitimos de que estén representadas todas las bancadas, 
permitimos que concurran el Sr. Pdte. que a su vez integra la Mesa, y que no le va a generar gastos a la 
Junta, porque los gastos de él entiendo que se lo cubre la Mesa del Congreso, a través de esta 
delegación, nuestras posturas que a su vez ha sido elaborada por muy pocos Ediles,  yo reitero, yo 
desconozco, capaz que hay cierto grado de responsabilidad mía en no haberme interiorizado que ya 
estaba acá el repartido y haberlo estudiado, pero en realidad desconozco,  pero confío en los 
compañeros que vayan, y que van a tener la responsabilidad de hacer, en consecuencia lo que han 
logrado el resto, entonces si con uno como decidimos nosotros ir, es decir, yo no quiero que todos 
vayan con uno pero por lo menos hay la posibilidad que hay bancadas mayoritarias que se puedan 
representar con más Ediles ( INTERRUPCION) 
 
EDILA N. PACHECO: Yo quiero aclarar algo si Ud. me permite Sr. Pdte., yo quiero aclarar que estos 
Estatuto han sido estudiados desde hace mucho tiempo, perteneciendo yo a la Mesa Permanente se trató 
muchas veces este tema y es un tema que está pendiente que es importantísimo, yo siempre pienso que 
todo tiene una base, que todo tiene un principio, el Congreso Nacional de Ediles no tiene el peso 
institucional que debía tener, justamente por no tener la Personería Jurídica. 
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Ahora para tener esa Personería Jurídica tiene que haber antes aprobado los Estatutos, estos Estatutos 
han ido muchas veces a los Congresos, sin embargo no ha habido el momento especial, no se ha podido 
tratar por la cantidad de asuntos que hay que hacer en el mismo.- 
 
Yo pienso justamente que para el próximo Congreso tenga el peso institucional que debe tener, y para 
que nosotros dentro del contexto de lo que vamos a trabajar, y que yo siempre pienso, que vale un 
Congreso cuando después se prosigue lo que se comienza, o lo que se dice en ese Congreso, tenemos 
que tener un soporte institucional, y eso solo se va a dar cuando nuestra Institución, el Congreso de 
Ediles tenga la Personería Jurídica porque  ese paso previo, es tan importante, porque es una instancia 
tan y tan importante, que necesita que sea el primordial, el único y central,  y por qué ir una delegación 
grande de Ediles, porque se necesita para su aprobación un número especial, por eso es tan importante, 
y por eso la moción de que todos aquellos Ediles que puedan concurrir lo hagan, con la austeridad que 
esta Junta ha hecho siempre en sus viajes, con la austeridad, que ya a través de lo que ha investigado el 
Sr. Pdte.  se puede ir, pero con nuestra presencia ayudar una vez por todas, para que el Congreso de 
Ediles tenga el peso institucional que tiene por ejemplo el congreso de Intendentes, que siendo mucho 
más nuevo sin embargo lo tiene, gracias.- 
 
EDIL PARDIÑAS. Entiendo que este tema, compartimos algunos de los aspectos, la importancia de 
tener una norma que rija el funcionamiento, que es el Estatuto, ahora tenemos matices en  cuanto a 
considerar de que la importancia y el peso que va  a tener institucionalmente el Congreso Nacional de 
Ediles hoy pase por que tenga o no tenga Estatuto, no es así, porque por lo menos nosotros tenemos 
otro análisis, el Congreso Nacional de Intendentes no fue que se lo incluyó en la Reforma 
Constitucional porque quisieron, no, es porque tiene otra envergadura, la figura de los Ejecutivos 
Comunales, o a caso la experiencia que ha vivido el propio Partido Nacional no le está demostrando la 
importancia que tiene eso. 
 
No recordará el Partido Nacional su menguado caudal de votos en las Elecciones Nacionales de 
octubre, y no recordará el Partido Nacional su importante caudal de votos  que tuvo en las elecciones 
municipales en todo el País, y que creen los Sres. Ediles que eso es?, o que creen que eso no se 
transforma también en la importancia que le han dado al Congreso Nacional de Intendentes en 
legalizarlo como un Organo, pero como un Organo  también va a estar controlado, porque vamos a lo 
otro qué ha logrado el Congreso Nacional de Intendentes del punto de vista de sacarle más recursos al 
Ejecutivo Nacional muy poca cosa, porque van los Sres. Intendentes a pelear con la OPP y le dan lo 
que la OPP quiera, y no lo que realmente reclaman los Sres. Intendentes, entonces el peso de una 
institución no está por la norma, el peso de la institución está por lo que hace, quienes la integran, por 
las fuerzas que tienen, por el grado de coacción que tienen, y nosotros sabemos que el Congreso 
Nacional de Ediles, tiene coacción para algunas cosas y para otras  es un flan, porque es así, porque lo 
vivimos hasta dentro de nuestras propias bancadas cuando discutimos algunos temas, entonces yo ahí 
tengo los matices que tengo, por eso entiendo de que la concurrencia de la Junta es importante, y no es 
de achicar delegaciones por un problema de costos, porque compartimos en que esta Junta tiene un 
presupuesto que se ha venido ejecutando, que se ha hecho un ajuste presupuestal que ha sido ordenado, 
pero el tema es la actitud, la actitud hacía política,  hacía la gente.- 
 
Compartimos lo que dice la Edila M. Alvez, de que es exorbitante lo que se gasta en algunas esferas 
políticas como el propio Palacio Legislativo, pero no basta con decir que se gasta mucho  y que se baje 
a los Sres. Legisladores, cuando nosotros tenemos las posibilidades de dar los ejemplos que ya en cierta 
forma se están dando a diario, en estar en un cargo honorario y trabajar tanto o mucho más que los 
legisladores de los cuales algunos de ellos ni siquiera han ido a la cámara a sentarse, a calentar la silla 
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por 5 minutos, pero creo que cuando tenemos que tomar decisiones por nuestro accionar, no vamos a 
estar mirando lo que hacen los demás,  lo hacemos por nosotros mismos, y es por eso que nos 
afirmamos en esta propuesta, que no es cercenar el derecho a nadie, porque cada bancada tendrá la 
libertad  de nominar a sus representantes, es decir, es la bancada la que va a determinar quienes van a 
ir, pero de hecho también es cierto, de que no todos los que concurren trabajan en la misma forma, 
entonces ante esta situaciones que vivimos, en los cuales debemos seguir apostando a darle credibilidad 
a las instituciones democráticas, es que entendemos que esta propuesta es razonable.- 
 
Porque reitero, apoyar la realización del Congreso Extraordinario, apoyar en el sentido de que se 
resuelva una Norma estatutaria que rija el congreso, pero con una participación que entendemos que es 
la que podemos hacer, en virtud inclusive de lo que ha sido nuestro posicionamiento en torno al tema, 
entonces es por eso que sostenemos lo que hoy planteó nuestro compañero Edil Mourglia, en como se 
podría, o en como nosotros proponemos que se integre la delegación.- 
 
PDTE: Edil H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA. Bueno, yo voy a presentar la moción, que se vote que concurran todos los Sres. Ediles 
de la Junta, ahí después que se apruebe si se aprueba, que vayan los que puedan y los que quieran.- 
 
El motivo es el siguiente; que se habla de la cristalinidad  y de que la gente nos crea, la gente quizás es 
verdad que no crea o hubiese perdido un poco la confianza, porque dicen que nosotros estamos por que 
estamos y no hacemos nada, y cómo vamos a hacer, si nosotros mismos acá nos queremos prohibir  de 
salir a trabajar, a requerir experiencias, conocer cosas y saber, es una cosa que no tiene sentido, aquí ya 
ha habido pruebas por ejemplo, cuando concurrimos al Congreso Nacional de Ediles por lo menos la 
comisión que fui yo, integrando con el compañero W. Barreto en la de Tránsito, vaya si aprendimos, 
vaya si trajimos cosas buenas para el Departamento,  y después en Canelones que aprendimos como se 
hacia la Comisión Multidisciplinaria, como se trabajaba para prevenir los accidentes y los resultados 
están a la vista Sr. Pdte., la comisión funciona y se han visto cosas muy productivas.- 
 
Hace poco fueron a Río Branco y las cosas que se están haciendo allí, yo invito a los Sres. Ediles que 
cuando se reúna la Comisión Multidisciplinaria que vengan a la Junta, que participen y que escuchen lo 
que se está haciendo, y todo eso fue en el Congreso Nacional de Ediles, hablamos de que no hay plata, 
hablamos de la miseria, hablamos de la falta de trabajo, pero Sr. Pdte. si nosotros no salimos, no 
buscamos formas, como hacer para trabajar, más nos va a criticar, porque nosotros sentados aquí, con 
venir los viernes a discutir 2 ó 3 horas ciertas cosas y no buscar soluciones, no vamos a arreglar nada. 
 
Aquí Sr. Pdte. con mucho dolor lo digo, cuando íbamos a concurrir a Montevideo la Com. 
Distribuidora de Trabajo que no pudimos ir, teníamos cosas importantísimas Sr. Pdte., la Comisión me 
acuerdo que esa noche se reunió,  estaba el Sr. Yerú Pardiñas y el Sr. Edil Aquino por el Encuentro 
Progresista, por el Partido Colorado  estaba la Sra. Riccetto y por el Partido Nacional estaba el Sr. 
Segredo, el Sr. Edil W. Gadea  y él que habla, ahí se hizo una nota, se hizo una cosa muy buena, a 
donde íbamos a llevar un planteo que iba a ser bueno para todos los obreros, ya no voy a decir del 
departamento, no voy a decir de Cerro Largo sino del País, porque llevábamos proyectos para que se 
reformara la Ley 10459, que es una Ley que actualmente no protege a ningún obrero, y acá en Melo ya 
se ha visto y se vio hace muy poco, y eso nosotros llevábamos.- 
 
Otra cosa Sr. Pdte., llevábamos una inquietud de la gente de Río Branco que hace muchos años que 
reclaman, que la gente de Río Branco quiere, era una solución para Río Branco,  para los obreros de 
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Río Branco, era una solución para el trabajo de Río Branco y no pudimos ir Sr. Pdte. por qué no 
pudimos ir?, porque queremos ser tan cristalinos y decimos que tenemos que cuidar la plata de la gente, 
y que tenemos que ver que la gente no nos critique.- 
 
Entonces Sr. Pdte. no gastamos la plata,  no nos critiquen, pero no hacemos nada tampoco, entonces 
para que estamos?, cerramos la puerta y nos vamos para la casa y no venimos más, entonces, por qué si 
queremos ser tan cristalinos que no queremos gastar para que la gente no nos critique y nos digan eso, y 
no hacemos, no buscamos soluciones para la gente, cerramos la puerta y nos vamos Sr. Pdte., porque se 
sacan temas de años pasados y de otros ediles, que ocurrieron en otra legislación, nosotros hasta el 
momento y creo que vamos a terminar nuestra legislación, y no le vamos a dar esa demostración a la 
gente, que vamos a hacer lo que  hicieron los otros, porque creo en mí y creo en todos los demás 
compañeros, que vamos a trabajar y vamos a hacer las cosas bien, entonces creo que vamos a dejarnos 
de esas cosas y realmente vamos a trabajar por la gente,  y si salimos no nos vamos a enriquecer, vamos 
a aprender  cosas, y podemos trabajar y que la gente diga ahora sí, tenemos Ediles que trabajan.- 
 
PDTE: W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: En primer lugar pienso que acá se dijeron muchísimas cosas absolutamente 
innecesarias, yo no voy a ir al Congreso, ayer me llamó Newton Cabrera me invitó, pero le dije que 
tengo que trabajar, es imposible, entonces Collazo dice que no va a ir, M. Alvez dice que no va a ir,  
Segredo parece que no va a ir, probablemente Sorondo no vaya a ir, la bancada del Encuentro y del 
Frente Amplio no van a ir, quiere decir que hay muchísima gente que no va a ir de esta Junta, primer 
cosa.- 
 
Ahora los que estén interesados en ir al Congreso, yo aprendí cuando fui al Congreso  y les digo más, 
no fui el mismo Edil después que fui al Congreso de Colonia, porque el compañerismo que tuvimos 
con los compañeros Ediles me hizo de ahí en más, sentirme muy bien.- 
 
El compañero Segredo cuando dice; todas esas cosas que nos da líneas a nosotros los Ediles, y dice que 
también tendría que ir él a pararse allá y decirles a todos los Ediles del País  que tendrían que tener en 
cuenta la pobreza y lo que sucedió en Canelones, me gustaría verlo hacer y darles esas líneas, porque 
este Congreso cita y dice que va a pagar la comida teniendo en cuenta la necesidad económica que hay 
en todo el País, yo aprendí en el Congreso que fui, y sí me gustaría concurrir a este Congreso para 
poder estar con mis compañeros y aprender de los demás compañeros, y conocer otros Ediles de otros 
Departamentos.- 
 
El compañero Segredo dice un mundo de cosas que tenemos que hacer y que tenemos que decir y como 
tenemos que comportarnos, por su propia experiencia debe ser, que cuando vino de Colonia fue el 
primero que fue a una emisora del medio a decir que él iba a entregar lo que le sobró con las boletas, 
política, eso es política, ojalá le retribuya en votos, ese tipo de actuación con sus compañeros y con los 
demás Ediles, y la crítica de los demás Ediles, a mí me parece que los que quieran ir a este Congreso 
deben de ir, y mucho van a traer para enseñarnos, y van a aprender de los compañeros Ediles.- 
 
PDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar, creo que se han dicho muchas cosas que no se ajustan a la 
realidad, es verdad que soy inesperiente en este tema, lo reconozco, pero creo que además de esa 
inexperiencia me considero y como demócrata que dije hoy ser,  tengo derecho a expresarlo y me 
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deben el respeto a poder expresarlo, soy inesperiente pero soy fiel a lo que pienso, y no actúo solo 
cuando salgo a los medios de prensa, actuó siempre, capaz que me equivoco y mi interpretación 
subjetiva de mis actos no es la real.- 
 
Cuando se habla de que sería bueno que concurriese al Congreso para decir todo lo que pienso, y 
entiendo se debe decir, seguramente que sería muy importante y seguramente me sentiría orgulloso, si 
los demás compañeros entienden que debo representar a esta Junta Dptal. en esa instancia, no tendría 
ningún inconveniente, tampoco tuve inconveniente cuando la unanimidad de la bancada del Partido 
Nacional resolvió en instancia de un Congreso Nacional de Ediles convocado por el Directorio del 
Partido Nacional, tampoco tuve inconveniente de ir y decirle en representación de la bancada que 
mucho me enorgullece, y decirle al Presidente del Partido Nacional todas las cosas que la bancada 
resolvió que había que decir, fui y lo hice. 
 
Lamentablemente fuimos 8 de 22 que resolvimos ir y dar la cara, 8 ediles del Partido Nacional que en 
función de un mandato de 22 compañeros y que éramos muchísimos más los que íbamos a ir, 
resolvieron decir determinadas cosas, hubo unos cuantos que no aparecieron, en representación de la 
bancada fui y dije lo que había que decir y quienes me conocen saben que en el error o en el acierto, 
inesperiente o no, digo lo que me parece y lo que resuelven mis compañeros. 
 
Cuando se hace alusión a declaraciones de quien habla en medios de prensa, en función de devolución 
o no de viáticos, fui el primer edil que salió a defender a los demás compañeros por un hecho que no 
llevé a la práctica y también estuve en los medios de prensa, hubieron otros que se escondieron, yo salí 
a defender una cosa que no hice porque entendí que era legítima, y no lo hice por dar discusión y si les 
molesta hubieran hecho cosas distintas, porque antes de ir sabían como se iba a proceder, pero además 
entiendo que las conductas políticas de los demás no se deben juzgar, no se deben juzgar con malas 
intenciones, yo nunca juzgué en este tema a ningún compañero que quisiese concurrir a ese congreso, 
no lo juzgué, no lo juzgo y no los voy a juzgar, interpreto que la Junta Dptal. debe actuar de otra 
manera, debe reclamar determinadas cosas, debe ser consciente con la realidad de la sociedad en 
general y creo que capas el Edil Pardiñas con un poco más de experiencia dijo las cosas de otra manera 
y dijo lo que yo pienso, porque acá Sr. Pdte. está el tema del mensaje que le damos a la gente. 
 
El hecho concreto no vale, el costo no existe, el tema es el mensaje que les vamos a dar, el tema son las 
credenciales que esta Junta Dptal. tiene para reclamarle a  todos los otros ediles de todos los partidos 
políticos del resto del país, cosas que todos sabemos se hacen, que se disfrazan sueldos, que se inventan 
viáticos y son cosas que nosotros tenemos los méritos, tenemos la conciencia limpia para poder 
reclamar, eso es lo que a mi me gustaría, es mi interpretación subjetiva de cual debe ser la realidad del 
funcionamiento de esta Junta Dptal., Capaz que me equivoco, capaz que por inexperiencia, pero jamás 
voy a hacer algo salga a la prensa, no salga a la prensa, se sepa o no se sepa, que mis ideas me diga que 
no se deben hacer y eso quienes me conocen saben, que es mi forma de funcionar, y quienes no me 
conocen poco me importa como lo interpretan, pero no permito que se me atribuyan intenciones que no 
son reales, porque yo no se lo hago a los demás. 
 
A mí acá nadie jamás me escuchó decir, que van porque quieren esto o porque quieren lo otro, a mi se 
me escuchará decir muchas veces que no comparto o no compartiré procedimientos, pero no juzgo 
cosas que no conozco.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Primero que nada sería interesante que se pudiera saber cual es el orden del día del 
Congreso del sábado 16.- 
 
PDTE: Aprobación del Estatuto del Congreso Nacional de Ediles; único punto.- 
 
EDIL SORONDO: Me perdona Sr. Pdte, que parecería que la modificación que hubo por parte de la 
Presidencia de la Mesa no ha llegado a la Junta Dptal..- 
 
PDTE: También hay un Congreso de Secretarios de Juntas Departamentales.- 
 
EDIL SORONDO: No Sr. Pdte., por orden del Presidente de la Mesa, por decisión del Presidente de la 
Mesa, el Edil Félix Osinaga, hay previamente una explicación o una información, acerca del proyecto 
del Banco Mundial, para el financiamiento de iniciativas de gobiernos locales; lo que quiere decir que 
la cosa no funciona bien. 
 
Además yo acá eso lo saco de un documento del Encuentro Progresista, donde la Junta de Montevideo 
exhorta a todos los ediles del Encuentro de todo el país a que se hagan presentes, quiere decir que lo 
que dije anteriormente de que en Montevideo se vive una realidad y aquí se vive otra. 
 
Yo lo dije en la reunión de Asuntos Internos con Hacienda, que teníamos que ser mesurados, pero les 
voy a decir a todos los compañeros ediles y como hay prensa, que lo sepan, que todas las veces que he 
podido concurrir a un Congreso lo he hecho, y no solo a Congreso de Ediles, sino que dentro de la 
educación a todo lo que fuera congreso concurría, a los seminarios concurría, y todo eso fue 
enriqueciendo mi personalidad, y ese enriquecimiento es lo que se puede volcar en la Junta Dptal. o en 
una Comisión de barrio o en cualquier lado donde uno esté y pueda ser uso de la palabra. 
 
Entonces creo que la propuesta que hay de la libertad, de que aquel que se sienta con ganas de ir al 
congreso lo haga, creo que está en el derecho de todos los Sres. Ediles, no tenemos que ver y cuando 
fui a los congresos, y que fui a muchos y muchos fuera del país, no hay que pensar en lo que gasta, sino 
que hay que pensar muchas veces en lo que se invierte. 
 
Si la crisis del arroz les dijera a los arroceros que no tienen que plantar más arroz y se pararan todos los 
emprendimientos, ay de nosotros, sin embargo en la crisis los arroceros siguen plantando y vi a muchos 
productores del sur que daban lástima como habían quedado las cosas, a decir que empezaban de 
vuelta, entonces el mundo no para y no debe parar y yo creo que como se han manejado por parte de la 
Presidencia el traslado, que hasta se salió a conseguir prácticamente una conducción que tiene muy 
poco costo, entonces dele la posibilidad a todos los que quieran ir que vayan; yo no puedo ir por 
razones de trabajo, además como los ediles somos honorarios tenemos que tratar de subvencionar 
nuestro pasar con el trabajo y si ese día tenemos un compromiso, no tenemos más remedio que cumplir 
con el compromiso de trabajo, que es lo que nos ingresa para poder vivir, pero si yo hubiese podido 
acomodar la situación, estaría presente en Florida, trabajando por la gente, por la Junta Dptal., para 
luchar que esta Institución que es el Congreso Nacional de Ediles tenga la presencia que le costó 
mucho tiempo al Congreso de Intendentes. 
 
Entonces por desaparecer, por no marcar presencia, no le vamos a solucionar el problema a la gente, 
hoy aquí peleamos para que aquella gente que estaba en dificultades de trabajo, pudiera conseguir 
muchas veces en forma lejos de lo humano, el sustento para su familia, y la Junta Dptal. con los ediles 
que concurran no va a gastar mucho dinero y si la prensa considera que tiene que criticar, pues que 
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critique, que cumpla con su función de prensa; eso sí, que critique también lo que decía la compañera 
Myrian Alvez, que ese millón de dólares que se vende y que si no se vendiera posiblemente y sin 
posiblemente, muchos empleados de la prensa se van a quedar sin empleo.- 
 
Entonces a criticar todo, a criticar absolutamente todo, porque también es gasto de la Junta Dptal. 
cuando utiliza la prensa y paga los avisos y eso subvenciona a la prensa, de repente la prensa no lo 
pide, pero la Junta paga y paga la Intendencia, y paga el gobierno nacional, eso también es gasto y ese 
gasto muchas veces es innecesario ese gasto que se hace en la prensa, porque la Intendencia Municipal 
hace propaganda que manda los médicos no se a donde, a no sé que lugar, y hace propaganda gastando 
dinero de que atendió a no se cuantos, es que como mañana el Hospital también salga haciéndose 
propaganda porque atiende enfermos, ese es un gasto innecesario, entonces si se critica una cosa, 
critiquémoslo todo, y no hay que tenerle miedo a la crítica, después que nos metemos en un órgano 
político, que los hechos son públicos, pues que nos critiquen y bienvenidos sean que nos critiquen y 
que lo digan, si no les gusta que lo digan todas las veces que sea necesario, pero que sean prensa, que 
cuando uno dice algo aquí, después no le cierren la puerta como pasó con el Edil Sorondo en Acuarela, 
porque cuando dije lo que le había pasado a la Presidenta, el responsable de Acuarela al Edil Sorondo 
le dijo que aquella puerta no se abría más, libertad de prensa Presidente, eso es libertad de prensa, 
cuando uno los critica, lo primero que hacen es  decir, no entrás más acá, o hablá a favor o desaparecé y 
sin embargo reclaman.- 
 
PDTE: Si Ud. me permite un segundito, vamos a dar lectura a un fax que nos llegó de la Bancada del 
Encuentro Progresista de Montevideo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado fax.- 
 
PDTE: Esto quiero aclarar, tenemos una amistad muy grande con el amigo Rippol y nos hace llegar 
comúnmente, correspondencia de la Comisión de Medio Ambiente, el cual es secretario integrante de la 
Mesa de coordinación, quiere decir que estas son las gentilezas que se cosechan en el Congreso 
Nacional de Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Simplemente me queda la curiosidad de que una comunicación que es dirigida a 
una bancada, tenga que ser utilizada por la Presidencia para hacerla pública, yo siempre creí que el 
accionar del Sr. Presidente iba a estar dirigido en otro orden y no a generar una ridiculización a través 
de una comunicación, en la cual tal como lo dijimos acá, nosotros tenemos nuestro posicionamiento en 
torno al tema de la concurrencia al Congreso de Ediles.- 
 
PDTE: Sr. Edil, me permite una interrupción. 
 
EDIL PARDIÑAS: Con mucho gusto Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Simplemente di acotación a esto por lo que dijo el Edil Sorondo, nada más, no hay otro motivo 
fundamental para dar esto a luz, además es público, no hay problema ninguno, vienen comúnmente 
estas comunicaciones a la Mesa.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar nosotros entendemos que vienen comúnmente, porque es el único 
servicio de fax que hay en la Junta, acá lamentablemente las bancadas no tienen la posibilidad de tener 
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su comunicación en forma personalizada y así como una comunicación que a nuestra bancada hoy toma 
estado público por este camino, tal vez el Edil Sorondo ya consiguió la copia del mismo original que 
venía ahí, nosotros no nos preocupamos en andar hurgando en cuales son los faxes que vienen para las 
bancadas, ni del Partido Colorado ni del Partido Nacional, porque no estamos en esa, no nos interesa. 
 
Yo creo que ese es un tema que no hace a lo que estamos discutiendo, porque esa será la visión que 
tendrán los compañeros de la bancada que integra el compañero Rippol en Montevideo y la nuestra es 
otra distinta y como tampoco hay obligación ciega en hacer lo que dicen los demás compañeros que 
tienen el mismo derecho de decir de lo que nosotros decimos, entonces simplemente mantenemos una 
posición que la compartimos en nuestra bancada y que lo ha advertido al plenario de la Junta, no 
queremos entrar en controversia a discutir el contenido de los faxes, porque la verdad que nos tienen 
sin cuidado.- 
 
PDTE: Sra. Nelly Pacheco.- 
 
EDILA N. PACHECO: Simplemente para proponer una moción de orden, porque esta ya está 
discutido hasta el extremo, se ha charlado demasiado y creo que yo que se han dicho  hasta demasiadas 
cosas que no se debían  decir. 
 
Creo que la austeridad y la mesura se puede hacer también, pero cumpliendo con una de las 
obligaciones del edil, que es justamente apoyar a los Congresos de Ediles y sobre todo cuando de ello 
depende del número de ediles concurrentes, depende de que sean los estatutos votados y que 
próximamente nuestro Congreso de Ediles tenga la fuerza institucional que debe tener, para así poder 
movilizarse con mucho más libertad dentro de los ámbitos que deba, para poder hasta dirimir temas y 
solucionar problemas de la gente; por lo tanto yo creo que es el momento de votar y me adhiero a la 
moción de que todos aquellos ediles que puedan hacerlo, que concurran, es aprender, es cooperar y es 
tratar que nuestra institución tenga el peso jurídico que debe tener. 
 
Yo lamentablemente no puedo concurrir, pero deseo que la mayor cantidad de mis compañeros, lo 
puedan hacer.- 
 
PDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Habla sin micrófono y no se escucha.- 
 
PDTE: Sr. Edil, acaba de pedir votación nominal para las dos mociones. 
 
Por Secretaría se da lectura a las mociones que dicen: 
 
La primera de ellas dice que la Junta Dptal. de Cerro Largo participe con 6 ediles, designados en forma 
proporcional, con el vehículo de la Junta Dptal.- 
 
La segunda moción fue presentada en primera instancia por el Sr. Edil Newton Cabrera y luego por el 
Edil Humberto Sosa, es la que la Junta Dptal. se haga presente en el Congreso Extraordinario con la 
participación de todos aquellos Ediles que quieran participar.- 
 
PDTE: Vamos a votar la primera moción, presentada por el Encuentro Progresista, en forma nominal.- 
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Larrosa, Tort, Arambillete, Pardiñas, Mourglia, Medeiros, 
Amaral, A.M. Gómez y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Faréz, N. Pacheco, W. Barreto, H. Sosa, Ottonelli, Gadea, 
Silveira, Bosques, Alvez, Brun, M. Rodríguez, O. Rodríguez, R. Pacheco, Sorondo, N. Barreto y el Sr. 
Pdte. Gary Ferreira.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 9, por la negativa 16; 
moción rechazada.- 
 
PDTE: Votamos ahora la segunda moción, la presentada por los Ediles Cabrera y Humberto Sosa, en 
forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles:  Faréz, N. Barreto, N. Pacheco, Brun, W. Barreto, H. Sosa, 
Silveira, Bosques, Ottonelli, Alvez, M. Rodríguez, O. Rodríguez, R. Pacheco, Gadea, Sorondo y el Sr. 
Pdte. Gary Ferreira.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Larrosa, Pardiñas, Arambillete, Medeiros, Mourglia, Amaral, 
A.M. Gómez, Tort y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 16, por la negativa 9; 
moción aprobada.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA:  Yo simplemente voté afirmativo esta moción, porque la cristalinidad no se muestra 
por el hecho de que le prohíban a uno a ir o dejar de ir a un lugar, la cristalinidad se muestra trabajando 
y teniendo buena intención, creo que por eso no hay que prohibirle la ida de ningún edil a ningún lado.- 
 
Siendo la hora 23.50 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 20 de Marzo de 2002. 
 
                                             Se comunica al Sr. Edil ................................................. que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 22 de los corrientes, 
en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 20.00 a los efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 82 del 13/03/02 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas. 
2) Nota de Inter Fútbol Sala, solicitando colaboración  para participar en el Campeonato Uruguayo de 

FUTSAL. 
3) Solicitud de trofeo para raíd en beneficio de la Escuela 78 de Bañado de Medina. 
4) Nota de AgruPeDep ( Agrupación de Periodistas Deportivos de C.L.) solicitando colaboración para 

la organización de la 3ª Entrega de los Premios “Al Mérito Deportivo 2001”. 
5) Solicitud de colaboración del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Río Branco. 
6) Solicitud de colaboración del Jockey Club de Melo para organizar competencias de Polla de 

Potrillos. 
7) Of. 128/02 de la IMCL  solicitando autorización para autorizar rifa en beneficio de la Asoc. Dep. 

Boca Juniors. 
8) Of. 129/02 de la IMCL adjuntando información requerida por la Com. de Legislación respecto a 

contrato de ex funcionario. 
9) Solicitud de licencia hasta el día 22 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco. 
10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad 12/03/02 
2) Informe Comisión de Nomenclator    13/03/02 
3) Informe Comisión de Educación y Cultura   18/03/02 
4) Informe Comisión Urbanismo O. P. y Vialidad 19/03/02 
 
 

LA SECRETARIA 
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ACTA N° 83 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIDÓS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintidós de marzo del año dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Eduardo Faréz, Nery 
Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Marta Marchese, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa (Geener Amaral), Eduardo Medeiros, Hugo 
Arambillete, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Martín 
Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Sandra Brun, Luis Casas, Genoveva Bosques, Yerú Pardiñas y Olga Rodríguez. Estuvieron ausentes 
los Ediles: Miguel Morales, Rodrigo Silveira y Mauro Suárez.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, comenzamos la reunión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta de la Sesión Extraordinaria del 13/03/02.- 
 
PDTE: Está a consideración el acta; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
PDTE: Queríamos informarle a los compañeros que de acuerdo a la resolución que tomen en la noche 
de hoy, tenemos previsto que las Oficinas de la Junta permanezcan cerradas durante toda la “Semana 
Santa”, a los efectos de que no tenemos absolutamente nada que tramitar durante esta semana, porque 
prácticamente los ediles no van a concurrir, a su vez les doy como ejemplo, como decían por ahí que 
las oficinas van a estar abierta y todo lo demás. 
 
Las Oficinas que van a estar abiertas son los bancos y Oficinas recaudadoras, tampoco la Impositiva, se 
sumó a la corriente y pregonamos de no trabajar, quiere decir que prácticamente estamos bastante bien 
en ese sentido. 
 
Yo pido la anuencia de los compañeros, los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
PDTE: No tenemos a los compañeros que iban a hacer el informe del Congreso, lo mantenemos 
pendiente así trabajan un poco, están en la inauguración de la Casa de la Cultura, así que esperemos 
que dentro de cinco minutos estén por acá. 
 
Queremos decirles que fuimos a Aceguá el otro día, conjuntamente con varios ediles a los efectos de 
trabajar con la Comisión de Aceguá en la confección del programa y los distintos actos que se van a 
llevar acabo. 
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Tenemos una invitación de la Cámara de Vereadores de Aceguá, que es donde tenemos que ir nosotros 
y vamos a firmar con ellos una declaración en que hacemos cuestión fundamental, porque nos pidieron, 
sobre la contaminación que tiene el arroyo La Mina, contaminación ambiental y al mismo tiempo en las 
aguas del arroyo La Mina. 
 
Un temita que ellos hacen hincapié fundamental en que las dos localidades tienen que trabajar sobre 
eso. 
 
A su vez, van a haber algunos foros de disertación muy interesantes, el cual ellos han conseguido 
varios panelistas correspondiente a Futura Legislación de Integración de las dos ciudades, qué es lo que 
se puede hacer tanto en Brasil como en Uruguay con respeto a este tema, ellos tienen gente muy 
interesante, veremos que día es, ese día vamos a tener que estar presentes, porque evidentemente 
nosotros tenemos una problemática tanto en Aceguá como en Río Branco y vamos a ver que es lo que 
dicen, correspondiente a que legislación tendría Brasil con respeto a este tema, porque el Brasil tiene 
una ley sumamente restrictiva de cinco kilómetros de la frontera, donde prácticamente de ahí en 
adelante recién comenzaría a funcionar un régimen de carácter general, restrictivo, de cinco kilómetros 
de frontera donde ellos establecen una categoría, que las personas que están ahí tienen que tener un 
carné que se llama “De la 4”, no de la lista, en el cual lo habilita a la persona que vive en esa localidad, 
a poder trabajar y realizar todos sus trámites en el perímetro determinado de cinco kilómetros, para ahí 
en delante es otra cosa. 
 
Quiero ver que otra ley nos van a hacer aparecer, son muy restrictivos con las leyes de emigración, 
casualmente hace poco, la semana pasada dieron un plazo a la gente uruguaya que estaban en 
Yaguarón, que vence ahora el 14 de abril, que los que no regularicen su situación, tienen que salir del 
país. 
 
Acá tenemos un especialista en esta materia que es Geener Amaral, que puede decir, que anduvo 
trabajando con esto, con este problema, que después podemos escuchar alguna información sobre este 
tópico. 
 
EDIL AMARAL: Días pasados el encargado de la Policía Federal de Brasil comenzó a notificar a los 
uruguayos que vivían en Yaguarón, otorgándoles un plazo de 8 días para dejar el país. 
 
Ese plazo para mucha gente ya venció, nosotros iniciamos una serie de contactos con el Cónsul 
Brasileño en Río Branco y con la Cónsul Uruguaya en Yaguarón y vía Cancillería justamente el viernes 
pasado se firmaba el acuerdo en Montevideo, donde además de los Cancilleres estaba también el Jefe 
de la Policía Federal del Chuy. 
 
El día lunes la Sra. Cónsul Cossio, nos llamó para decirnos que había hablado con el Jefe de la Policía 
Federal y que éste había accedido a mantener en suspenso la expulsión de los uruguayos que vivían allí 
y que también que se suspendía automáticamente el pago de una multa que ellos también habían 
notificado, que tendrían que pagar por la violación que habían cometido. 
 
Hasta el momento lo que sabemos es eso, quedó suspendida la expulsión de los uruguayos y que no 
tienen que pagar la multa, a la espera de que implemente el tratado que se firmara el viernes pasado en 
Montevideo; hasta el momento es eso lo que sabemos, eso lo tiene la Cónsul Uruguaya en Yaguarón y 
está a la orden de todos los uruguayos que ante cualquier problema concurran al Consulado para 
asesorarse.- 
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PDTE: Gracias Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: De qué tenor es el tratado que se había firmado, a qué se refería.- 
 
PDTE: Tengo entendido que lo que se firmará en Cancillería en Montevideo, es un acuerdo al 
funcionamiento tanto de la localidad de Chuy como de Río Branco, o sea de que, no apliquen 
totalmente esas leyes como son Las Leyes del Talión que habían aplicado en el Chuy también hace 
poco tiempo, que es eso lo que se firmará en Montevideo, no será un tratado, será un convenio de 
relaciones mutuas entre los dos países. Cuando lo tengamos lo vamos a poner a disposición de los Sres. 
Ediles, porque este es un tema que va a volver, ahora lo único que hacen es que se mitiga el problema, 
siempre ocurrió lo mismo, el Brasil larga cuando hay rechazo y protesta, luego suspende, al poco 
tiempo vuelve a insistir otra vez, pero siempre las personas que están allá y que no han logrado la 
famosa “Cartera 19” que es de permanencia directa en el sistema brasileño, están con Jesús en la boca, 
tanto por el trabajo como del funcionamiento.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: ... vienen panelistas argentinos que han estudiado y han trabajado mucho y 
muy profundamente en lo que tiene que ver con la frontera Argentina-Brasil, para destacar la 
importancia del evento.- 
 
PDTE: Ellos dicen que tienen, argentinos, brasileños, que tienen gente de Itamaratí, que tienen gente 
de la Cámara de Representantes de Brasilia, que traen también  de Paraguay. 
 
Nos llamó poderosísimamente la atención de que no hubiera ningún uruguayo invitado sobre ese tema. 
 
Todavía no nos corrieron, después de la conferencia puede ser y que tenemos buenos especialistas. 
 
Ahora vamos a dar lectura a la declaración que redactó la Comisión Interpartidaria correspondiente al 
problema de la Aduana, problema que, los ediles que fueron el otro día a Aceguá lo vieron en vivo, 
porque estaban desvalijando un ómnibus a la entrada de Melo, así que vamos a dar lectura a la 
declaración que realizó la Comisión que todavía no ha sido aprobada, porque justamente en la última 
reunión no se había realizado la misma.- 
 
Por Secretaría se da lectura al informe que dice: 
 
Ante las recientes medidas tomadas por la Dirección Nacional de Aduanas, cuyo representante, el Sr. 
Director Víctor LISSIDINI ha sido el protagonista contando con la anuencia del Poder Ejecutivo en 
actitud de respaldo, la Junta Departamental de Cerro Largo considerado el tema, con el respaldo 
unánime de sus miembros, expresa : 
 
1ro.- La situación que enfrenta nuestro Departamento es de alarmante desocupación, bajos salarios e 
ingresos disminuidos en el sector agrícola-ganadero (por la actual situación de precios), en el comercio 
y en los servicios. Esta realidad socio-económica se agrava por las medidas de “cero quilo” y “cero 
litro” implementadas.- 
 
2do.- La pérdida de puestos de trabajos y cierre de empresas, ha traído como consecuencia el 
crecimiento del informalismo económico, del cual los “quileros” son una fiel representación. Muchos 
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de ellos llegaron a esta situación como única alternativa para su sustento, ya que la otra es la 
delincuencia ciudadana.- 
 
3ro.- Este tipo de medida demuestra un desconocimiento de la realidad económica, cultural y laboral de 
los departamentos fronterizos, para los cuales se debe implementar otro tipo de políticas. Los 
procedimientos y operativos realizados, han sido desmedidos, con despliegues no acordes al sentir 
popular, sin controlar al verdadero contrabando mayor y organizado que sí atenta contra la economía 
nacional.- 
 
Por lo expuesto la Junta Departamental declara : 
 
1ro.- Rechazar las medidas implementadas.- 
 
2do.- Exigir la implementación de políticas de frontera que permita tener una economía 
armónica, para el desarrollo de nuestras comunidades fronterizas, generando las condiciones 
necesarias de competitividad en precios, la permanencia de las empresas comerciales y la 
creación de nuevos puestos de trabajo.- 
 
3ro.- Exhortar a corregir aspectos de la política económica hacia el verdadero desarrollo 
incentivando la producción nacional.- 
 
Propiciamos la búsqueda de soluciones, defendemos la gente que comparte el día a día con 
nosotros, lo cual no implica desconocer que el contrabando atenta contra la economía nacional.- 
 
Melo, 13 de Marzo de 2002, Sala de Sesiones de la Junta Departamental.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
PDTE: Tengo entendido que pidieron que se remitieran a todas las Juntas y a las autoridades 
nacionales y departamentales.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo realmente creo no haber comprendido, porque yo había entendido que esta 
declaración ya estaba aprobada, simplemente se la iba a redactar por la Comisión y ya la Comisión ya 
tenía el aval del plenario para ser remitida a las autoridades que habíamos solicitado; yo pensé que ya 
estaba en camino eso.- 
 
PDTE: Dr., Ud. firmando un cheque en blanco?.- 
 
EDIL MOURGLIA: No, porque estaban las actas y fueron los materiales que nosotros utilizamos para 
realizar la nota y era una Comisión multipartidaria justamente por eso, para que justamente existiera 
control de las tres bancadas y debido a la urgencia, incluso se había solicitado la buena voluntad de los 
funcionarios para desgrabar las actas en 24 horas, para que justamente salieran las notas 
inmediatamente.- 
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PDTE: Lo que hizo hincapié el Sr. Edil Pardiñas que pidió la conjunción de las actas lo más rápido 
posible era que querían sacar de las manifestaciones hechas en Sala elementos para poder hacer la 
redacción. 
 
Acá yo simplemente en carácter de Presidente es muy difícil que pueda largar en circulación por todo 
el país una declaración en un tenor cuestionable en varios aspectos, donde no tenga el apoyo total del 
plenario, simplemente es una cuestión de trámite, del punto de vista de contar con el apoyo de todos los 
ediles. 
 
Raquel Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO:  ... de parte del plenario de formar la Comisión multipartidaria redactora, que 
esta nota ya había ido; ahora pregunto, cuándo va a ir esta nota?.- 
 
PDTE: Ud. preguntas por un motivo que ya le expliqué en la otra reunión, una cosa eran sus palabras 
que Ud. pidió que las pasara directamente a las autoridades que Ud. Nombró que nosotros ya la 
largamos por oficio y otro problema era la declaración que era una cosa en conjunto totalmente del 
plenario, sus palabras fueron a todos los lugares que Ud. pidió, ya fueron elevadas la semana pasada; 
esta declaración fue la que quedó a los efectos de la ratificación por el plenario.- 
 
EDILA R. PACHECO: Bueno, pero ahora con la Semana Santa, cúando va esta nota?.- 
 
PDTE: Después de Semana Santa. 
 
EDILA R. PACHECO: No puede ir antes, le pediría a De Moura si podría hacernos eso.- 
 
PDTE: Sale en la noche de hoy, me dice el Secretario.- 
 
EDILA R. PACHECO: Gracias Sr. Pdte, gracias De Moura. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El otro día por pedido del Sr. Pdte. debo informar que concurrimos a la entrega de 
premios y cierre del Torneo de Los Barrios, representamos al Presidente en las entregas de trofeos y 
medallas y recibimos de parte de la organización un reconocimiento a la Junta Dptal. por la 
colaboración que se había prestado a ese torneo. 
 
Lógicamente así como salimos gratamente impresionados al concurrir a la inauguración, al lanzamiento 
del torneo, también quedamos gratamente impresionados con la organización que tuvo el festejo del 
cierre del evento, demuestra que cuando se quieren hacer las cosas no es un problema de dinero sino 
que es un problema de voluntad, un problema de gestión, de querer resolver situaciones, porque es bien 
claro que los organizadores son gente de trabajo, son gente que comparten día a día la lucha con los 
demás habitantes del departamento. 
 
A José Luna, a Julio dos Santos y a su esposa, que fueron los que pusieron sobre sus espaldas la 
organización, felicitaciones y creo que cuando la Junta efectúa colaboraciones en este tipo de 
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certámenes y como respuesta se tiene estas organizaciones, debe estar siempre muy alerta para cuando 
vuelvan, saber que esa colaboración llevó un buen destino y que fue a la gente del departamento que 
más necesita que se colabore con ellos, y cuando dan estas respuestas maravillosas, lo que tenemos que 
hacer es aplaudir y seguir colaborando. 
 
Así que yo le agradezco al Sr. Presidente el haberme dado la oportunidad para representarlo en este 
cierre y tengo en mi poder el reconocimiento para la Junta Dptal., que lo haré llegar en una 
oportunidad. 
 
El segundo tema creo que es un tema que ha tenido a todos los uruguayos que podemos tener 
sentimientos, muy preocupados y que un largo periplo que tuvo por suerte un final feliz después de 
mucho tiempo, de mucho tiempo de investigación y de espera, y me refiero a la alegría que hoy debe 
estar sintiendo después de tanta tristeza, Sara Méndez.- 
 
Yo que fui votante de la Ley de Caducidad, porque creí que en aquel momento era oportuno pacificar 
el país lo más rápido posible, sin que saliéramos a cobrar cuentas, lo cual nos iba a poner en una 
situación muy difícil, fue entendiendo y comprendiendo a través del pasaje del tiempo, de las necesidad 
de que se fuera poniendo en su lugar cada uno de esos acontecimientos y que cada uno de nosotros 
pudiéramos irnos enterando a través del tiempo, de cantidad de circunstancias a las cuales se le había 
puesto un velo, para que no pudiéramos tener realmente la información sucedida. 
 
Creo que al haber aparecido Simón, haberse demostrado científicamente la existencia del hijo de Sara 
Méndez, es un triunfo para todos los uruguayos bien nacidos, creo que acá además se le da a una madre 
la devolución de algo que jamás nadie puede estar autorizado a retirar. 
 
Yo me acordaba en estos días cuando las edilas de la Junta Dptal. conmemoraron su día, y creo que el 
mejor premio que pueden tener las mujeres y las madres al festejar su día, es el haber aparecido el hijo 
de Sara Méndez. 
 
Creo que la ofensa mayor que se le puede causar a una mujer, es no darle la posibilidad de criar a su 
propio hijo, creo que en la procreación se lleva lo más importante y con eso adquieren el mayor 
derecho, entonces al habernos enterados de los acontecimientos, el haber sabido quienes fueron los que 
cometieron la barbaridad de poder retirarle un hijo a una madre, me llena de pena, nos llena de 
vergüenza que algún uruguayo sea capaz de una atrocidad tan grande. 
 
Entonces creo que la Junta Dptal. debería de enviarle a Sara nuestro afecto, nuestro reconocimiento y 
nuestra solidaridad por haber llegado a un final feliz, independiente y por encima de cualquier 
ideología, aquí se trata de una madre que se junta con su hijo. 
 
PDTE: Eduardo Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Es motivo de preocupación, la realidad emergente en cuanto a la situación 
sanitaria departamental, sobre todo en lo que se refiere a enfermedades transmisibles. 
 
Si profundizamos nuestro análisis, no podemos ser ajenos a la responsabilidad que como ciudadanos 
habitantes de una zona tan cercana a un foco epidémico (aunque esté al otro lado de la frontera), y 
como integrante de esta fuerza política, manifestamos interés y pontencialicemos los espacios de 
discusión sobre enfermedades como el dengue. 
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Se encuentra en nuestro territorio el mosquito transmisor, y muy cercano al foco epidémico con un 
avance que parece inexorable. Este el tiempo de actuar preservando la salud, peor no solo con normas 
escritas, sino con acciones directas para promover la difusión de las medidas de protección de los 
habitantes de nuestras ciudades y del medio rural, donde los mosquitos encuentran lugares ideales para 
su reproducción. 
 
Desde el Comité Departamental de Salud y con el peso de una política de Salud Municipal, deberíamos 
utilizar todos los medios de difusión, con información médica para prevenir y proteger la salud. 
 
Por supuesto que aprovechamos esta circunstancia, y sabiendo que existen otras enfermedades de 
transmisión, tales como la hepatitis, y que esta última tiene una particular reiteración anual, creemos 
conveniente desarrollar acciones para modificar esta ocurrencia, corregir las causas en caso de ser 
posible, comunicarnos con otros organismos del Estado competentes, para su asesoramiento y el 
desarrollo conjunto de medidas que mejoren la calidad de vida. 
 
Solicito el apoyo de este Cuerpo y que mis palabras pasen al Ministerio de Salud Pública, Comité 
Departamental de Salud, Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta, Oficina de Medio Ambiente 
de la IMCL y a la Dirección del Hospital de Melo.- 
 
Firma: Eduardo Medeiros; Edil departamental EP-FA  
 
PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil, que pide apoyo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud recibida de vecinos de Río Branco y que tiene que ver con el 
servicio de Salud Pública. 
 
La población de la 3era. Sección creció rápidamente en las décadas del ochenta y noventa, de 8.000 a 
18.000 habitantes. El Centro Auxiliar de Río Branco, ha experimentado durante estos últimos años un 
incremento importante en lo que tiene que ver con la atención de pacientes, que por distintos motivos, 
entre ellos el económico – laboral, pasaron a asistirse en dicho Centro Auxiliar. 
 
Exponemos a continuación algunos datos correspondientes al año 2001: 
 
 Número de camas: 33 
 Promedio mensual aproximado de raciones servidas: 2000 
 Nacimientos: 217 (por cesárea 31) 
 Consultas totales: 35.000 
 Promedio mensual de cirugías: 15 
 
Con el esfuerzo de mucha gente, y sobre todo del excelente equipo humano que allí desempeñan 
funciones (médicos, enfermeros, personal administrativo y de servicio), al Centro Auxiliar de Río 
Branco se le ha dotado de equipamiento y de servicios que ameritan se lo promueva a la categoría de 
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Hospital, es más, para todos nosotros es el Hospital de Río Branco, el que presta un servicio similar al 
de una buena mutualista, pero, para el Ministerio de Salud Pública es una Policlínica mejorada. 
 
En el Ministerio de Salud Pública propiamente dicho, no se conoce la realidad de nuestro Centro 
Auxiliar de Río Branco, no saben que cuenta con un bloc quirúrgico, servicio de radiología, ecografía, 
laboratorio, etc. No saben que se ha llegado a intervenir quirúrgicamente a treinta personas por mes, 
operaciones de diversa índole, todas realizadas con éxito dado la capacidad del equipo de cirugía, pero 
más que nada por el amor en el ejercicio de su profesión, trabajando muchas, muchas veces en forma 
honoraria. 
 
Un cirujano en Salud Pública percibe $ 3.000 al mes y debe dedicarse a su función en el caso de Río 
Branco, las 24 horas del día. Los cuatro componentes del equipo principal de cirugía están a 
disposición todo el tiempo, porque hay un solo integrante por función. 
 
Hace dos años que el MSP determinó que cada Unidad Ejecutora debía autofinanciarse. Para el caso de 
Río Branco, los recursos son mínimos porque allí no se recauda, se atiende a gente de bajo ingreso con 
carné de asistencia. Por otra parte los recursos que destina el MSP son pocos, y el año pasado todos los 
Hospitales se quedaron sin medicamentos, gasa, alcohol, combustible, etc. por falta de recursos los 
Hospitales no aceptan pacientes de otros Hospitales. 
 
En la segunda quincena del mes de noviembre del año 2001 el Centro Auxiliar de Río Branco, debió 
suspender las intervenciones quirúrgicas que realizaban, por falta de gasa, éter, alcohol, hilo, etc. 
 
El laboratorio donde se realizan 3 o 4 exámenes básicos, funciona hasta el mediodía. ¿y los casos de 
urgencias que necesitan de un análisis?, estos casos dependen del trabajo de favor que realizan los 
funcionarios. 
 
Hay en este momento dos ambulancias funcionando, una muy vieja y la otra con diarios problemas. 
Hay veces que deben realizar traslados para un simple análisis, esto ocurre por falta de materiales y por 
supuesto afecta la relación costo – beneficio. 
 
El área de radiología fue orgullo de toda la región, porque allí se realizaban estudios completos, no solo 
se toma una fotografía ante un problema óseo. Hay un médico especializado en radiología y un técnico 
radiólogo. En el período 1998 – 2001 se contrató el servicio de una clínica radiológica de buena calidad 
y que actualmente presta servicios a CAMCEL en esta ciudad de Melo. 
 
En diciembre del 2001 al  haber expirado el contrato se licita el servicio. El MSP suspende el llamado y 
por ende, la contratación de la prestación con el argumento que no puede gastar en el contrato, tampoco 
en el mantenimiento de equipo, que fuera recibido desde el Hospital de Paysandú en el año 1997. 
 
El 31 de diciembre del 2001 la dirección del Centro Auxiliar de Río Branco decide seguir realizando 
las operaciones más urgentes, apelando a que sus funcionarios trabajen y luego ver si de algún lado se 
consiguen los recursos para pagarles. Al no estar esto documentado, lo están haciendo en forma 
honoraria. Recientemente el MSP llamó a licitación para la contratación de un técnico radiólogo por un 
período de 180 días, es decir un fotógrafo, porque sin el asesoramiento de un médico especializado, no 
se realizan estudios. El servicio de la clínica radiológica era 24 horas al día, con esta contratación baja a 
tan solo 4 horas al día. 
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Las ecografías se realizan una vez a la semana, ¿y los pacientes graves?, ¿y las parturientas?, para 
muchos pacientes pasa el tiempo y no son atendidos. 
 
En maternidad faltan materiales, la incubadora de traslado está rota, no hay capacidad de atención para 
el recién nacido con problemas. La sala de partos se llueve. En promedio se mantiene 50 pacientes en 
control, siendo los medicamentos insuficientes. 
 
Las erogaciones del personal que trabaja en la cocina las paga la Comisión de Apoyo, bajo la 
modalidad de contrato de obras y servicios, lo que se traduce en un salario insuficiente para la función 
que desempeñan los que allí trabajan. 
 
No hay servicios de fibroscopía y de acuerdo a los recursos que llegan al MSDP y a la modalidad con 
que pretenden que funcionen las diversas áreas, se trabaja sobre “mínimos peligrosos para la salud de 
los pacientes”. 
 
Según el MSP en el Centro Auxiliar de Río Branco “nose puede operar”, porque es un Centro Auxiliar. 
Dicen que allí están locos, ¿cómo van a operar en un Centro Auxiliar?. Nos preguntamos, ¿y los 
pacientes graves?, hay que derivarlos a Hospitales de referencia, Melo, T. y Tres, Tacuarembó, etc, 
pero por lo expresado anteriormente (falta de recursos), estos Hospitales de referencias no aceptan 
pacientes que van de Río Branco, ¿qué hace entonces  un médico del Centro Auxiliar de Río Branco 
ante un caso grave?. Si debe intervenir quirúrgicamente al paciente por trabajar con los mínimos que 
mencionáramos, pone en riesgo su vida, si resuelve enviarlo a un Hospital de referencia, no se lo 
aceptan; entonces, ¿qué opción tiene?. 
 
No es problema menor el que hemos tratado de informar, está en juego la vida de mucha gente y 
también el título de muchos profesionales, que ante la falta de conocimiento y de sensibilidad de las 
autoridades de Salud Pública, trabajan permanentemente bajo situaciones límites, con riesgo de vida 
para los pacientes y poniendo en juego su profesión. 
 
Esta situación no es más caótica gracias al esfuerzo y profesionalismo puesto de manifiesto en cada 
momento por el personal de nuestro Centro Auxiliar de Río Branco. 
 
Sabemos que esta no es una problemática solamente de Río Branco, sino que alcanza a otros Centros 
Auxiliares y también a Hospitales en todo el país. 
 
Entendemos que por sus características el Centro Auxiliar de Río Branco debe ser promovido a la 
categoría de Hospital, otorgándose por parte del MSP los recursos correspondientes a la atención que 
allí se brinda. 
 
Creemos que se debe realizar un profundo estudio sobre la situación de Salud Pública en todo el país, 
conocer la realidad de cada lugar a los efectos de una justa distribución de los recursos. 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras para su consideración pasen al MSP, Federación de 
Funcionarios de Salud Pública.- 
 
Firma: Geener Amaral; edil departamental EP-FA.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
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En la noche de hoy tenemos la gratísima sorpresa de que el Sr. Humberto Sosa está cumpliendo un año 
más de vida, el cual pedimos un aplauso.- 
 
APLAUSOS 
 
Como es integrante de la Com. de Deporte y anoche esta Comisión estuvo trabajando hasta altas horas 
de la madrugada en el Complejo Municipal en una ardua tarea, queremos que Humberto Sosa nos diga 
lo que nos pueda decir sobre la reunión de anoche.- 
 
EDIL H. SOSA: Ya que el Sr. Presidente me designó a que hablara, pienso que él que tendría que 
haber hablado es el Presidente de la Comisión Edil Gadea, pero igualmente voy a hablar. 
 
La verdad es que muy emocionado y muy contento y feliz por lo que pasó anoche; primeramente 
agradecerle a todos los demás compañeros ediles que acompañaron a la Com. de Deportes, felicitar 
enormemente al Sr. Pdte., porque nosotros nos encargamos del homenaje y de las medallas,. Al 
presidente le dejamos el resto, lo más importante y realmente hay que felicitarlo por el servicio fue 
brillante y eso fue importante y no dejamos dudar a que después hubieran críticas, de que no hicieron 
algo. 
 
Hoy realmente me he sentido muy emocionado porque he conversado con mucha gente y con algunos 
periodistas que me han dicho, Sosa lo de Ud. fue realmente brillante, lo que Uds. hicieron anoche yo 
nunca había dicho, realmente fue una cosa estupenda, fue algo brillante y lo felicitamos y que sigan así. 
 
Así como nuevo en esto y muchos que somos nuevos y no tenemos experiencia, estoy sumamente 
emocionado y muy alegre por lo que pasó anoche y agradecerle al Sr. Pdte. por la gran colaboración 
que le dio a esta Comisión, de que no se dejara faltar nada y fue realmente brillante.- 
 
PDTE: Muy amable Sr. Edil.- 
 
Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Solicitamos a Ud. remita al Sr. Intendente el siguiente pedido de informes: 
 
a) Referente al Proyecto de Desarrollo Agropecuario, desearíamos conocer, que cantidad de 

productores accedieron al mismo y cuantos han realizado ya las prendas correspondientes, 
usufructuando actualmente el proyecto. 

 
b) Teniendo en cuenta que estas partidas vienen a la Intendencia vía O.P.P, la propuesta técnica que 

ello implica en cuanto a costos fundamentalmente, si amerita un beneficio en cuanto a reducción de 
tasas y riesgos, comparadas con otras líneas de créditos que tienen los productores en la entidad 
financiera (COFAC). 

 
c) Cuántos técnicos están asistiendo a los productores, bajo que contratos y cuál es el criterio de 

selección de los mismos.- 
 
Firma: Myrian Alvez; Edil Departamental.- 
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Esta solicitud de pedido de informes por favor Sr. Pdte., se la cursa al Sr. Intendente.- 
 
Por otro lado, otro planteo que quería hacer es para la Com. de Ganadería por este mismo tema que nos 
tiene preocupados, y le proponemos a la Comisión a invitar a la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
del departamento, es una agremiación nueva, con muchas ganas de trabajar que se ha puesto a 
disposición de la Junta y sobre todo de la Com. de Ganadería.- 
 
Vamos a pedir a la Asociación de Ingenieros Agrónomos con quien fue con quienes estuvimos tratando 
este tema en algún momento y que teníamos pendiente posteriormente vamos a agradecer toda la 
colaboración que puedan prestar los técnicos sobre la materia. 
 
Que la Com. de Ganadería invite a la Asociación para hablar de éste tema, Proyecto de Desarrollo 
Ganadero para Cerro Largo.- 
 
PDTE: Haremos trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud  de colaboración del Club Deportivo Arachanas.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota del Inter Fútbol Sala, solicitando colaboración para participar en el Campeonato Uruguayo de 
FUTSAL.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de Trofeo para Raíd Hípico  en beneficio de la Escuela 78 de Bañado de Medina.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de  Agrupedep (Agrupación  de Periodistas Deportivos de Cerro Largo), solicitando 
colaboración para la organización de la 3era. Entrega de los Premios “Al Mérito Deportivo 2001”.- 
 
PDTE: a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Colegio Nuestra Señora de las Mercedes de Río Branco.- 
 
PDTE:  Si el plenario autoriza a la Mesa, esta provee totalmente el pedido que están haciendo, como ya 
se ha hecho con otras escuelas cuando han pedido el Pabellón Nacional.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración  del Jockey Club  de Melo, para organizar competencias de Polla de 
Potrillos.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
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Of. 128/02 de la IMCL, solicitando autorización para autorizar rifa a beneficio de la Asociación 
Deportiva Boca Junior.-  
 
PDTE: A Legislación.- 
 
Of. 129/02 de la IMCL, adjuntando información requerida por la Com. de Legislación,  respeto a 
contrato de ex funcionario.- 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 22 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco.- 
 
PDTE: Aceptada.- 
 
Propuesta publicitaria para el programa Miselania 2000 que se emite por Melo TV Cable.- 
 
PDTE: Asuntos Internos.- 
 
Nota del Liceo N° 2 solicitando colaboración en chapas de cinc.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de la Sociedad Criolla “La Tropilla” solicitando se declare de interés departamental la 
realización  XXXVII Congreso de la Federación Ecuestre Uruguaya y XXVI Congreso Veterinario 
previsto para los días 6, 7 y 8 de diciembre..- 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Nota del Centro Raidista de Cerro Largo solicitando colaboración para la organización de la IV 
Edición del Raid Federado denominado Hermes Baptista.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de las Comisiones de los Barrios Leone y Chenchelli, planteando problemática de esos barrios.- 
 
PDTE: Salubridad e Higiene.- 
 
Planteamiento del Sr. Edil Alvaro Segredo, solidarizándose con la edila suplente María Teresa 
Olivera, respecto al periplo de la Sra. Sara Méndez y al trabajo emprendido por la Comisión Para la 
Paz designado por el Poder Ejecutivo, que dice: 
 
Me dirijo a ti, ya que ambos tuvimos una formación política dentro de una misma agrupación; 
agrupación esta que luchó contra la Dictadura en los momentos duros y después casi en Democracia no 
concurriendo al pacto del Club Naval y votando verde el plebiscito contra la Ley de Caducidad. 
 
En estos días ha ocurrido el hecho más importante para mí desde que estamos nuevamente en 
Democracia, la aparición con vida de Simón Riquelo el hijo de Sara Méndez; hijo este que fuera 
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arrebatado de su madre hace ya veintiséis años por la dictadura. Sara Méndez, mujer que luchó por lo 
que creía y en castigo a ello le arrebataron lo que más quería. 
 
Hoy quiero a través suyo y de la Junta Departamental, hacer llegar a Sara Méndez, la alegría por este 
reencuentro para ella buscado a viva voz, y para nosotros buscado en silencio, dando fin a un 
sufrimiento de veintiséis años. 
 
A la Comisión para la Paz las felicitaciones y el apoyo para continuar y a no bajar los brazos, ojalá en 
día sepamos donde está la maestra Elena Quinteros. 
 
Estimado amigo, hace ya veintinueve años que siendo niña escuchamos a Wilson Ferreira cuando se 
disolvían las Cámaras, cerrando su discurso con voz fuerte “Viva el Partido Nacional, Viva la Patria, 
veintinueve años después hay mucho más “Viva la Patria, Viva la Democracia”.- 
 
Firma: María Teresa Olivera; Edil Departamental (Suplente) 
 
PDTE: Le daremos trámite.- 
 
Planteamiento de la Comisión de Barrio Trampolín, solicitando colaboración en beneficio de la 
Policlínica del Barrio.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de la Escuela MIYAZATO  de Karate do, solicitando colaboración para participar en un 
encuentro – competencia en la ciudad de San Pablo (Brasil).- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Pedido de informes presentado por la bancada Encuentro Progresista – Frente Amplio, respecto a 
servicios contratados con ANTEL y a los servicios fúnebres municipales, que dicen: 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos se de trámite ante la IMCL al 
siguiente pedido de informes referente a los servicios contratados por la Intendencia con ANTEL: 
 

1) Si existe deuda con ANTEL por los distintos servicios que el Ente presta al Gobierno 
Municipal. 

 
2) En caso de ser afirmativo, sírvase informar desde cuando se genera, monto de lo adeudado al 

28/02/02, discriminando cada una de las líneas conectadas, dependencia a la cual pertenecen, 
inclusive las de la Junta Departamental de Cerro Largo. 

 
3) Solicitamos idéntica información para los servicios celulares contratados. 

 
Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo 
Arambillete y Marta Marchese.- 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos se de trámite ante la IMCL al 
siguiente pedido de informes referente a los Servicios Fúnebres. 
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1) ¿Qué criterios se utilizan para la adjudicación del servicio fúnebre municipal y cuál es el 

organismo responsable de tal selección? 
 
2) ¿Cómo resuelve la Intendencia Municipal el traslado de los cuerpos? 

 
3) Si existe una o más empresas contratadas, adjuntar contratos. 

 
4) En caso de no existir contratos explicitar el mecanismo utilizado para la selección de la empresa 

y el importe del servicio que abona la Comuna por cada servicio. 
 
Firman los Ediles: Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Marta Marchese 
y Hugo Arambillete.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Solicitud de la Liga de Fútbol Femenino, solicitando colaboración para organización del Campeonato 
Departamental.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Aspiración presentada por la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, respecto a la prórroga del 
plazo para el pago del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Rural, que dice: 
 
VISTO: Que el 21 de marzo de 2002 vence el plazo para el pago del impuesto de la Contribución 
Inmobiliaria Rural. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el Decreto 01/02  “Adecuación de Adeudos” del Gobierno Departamental 
de Cerro Largo, expresa en su artículo 9° “Se prorroga el plazo para pagar las cuotas de tributos que 
hayan vencido según calendario vigente antes de la entrada en vigor del presente decreto, hasta 20 días 
hábiles después que el mismo entre a regir”. 
 
CONSIDERANDO 2: Que los productores rurales tienen en su mayoría que hacer frente al pago de 
impuestos a la Patente de Rodados, Contribución Urbana y Suburbana, Tasa de Semovientes, etc. 
 
CONSIDERANDO 3: Que a los demás tributos se les otorgó una prórroga de 20 días. 
 
ATENTO: A lo antes expuestos y considerando que está vigente el decreto de referencia, solicitamos a 
Ud. tenga a bien prorrogar por 20 días el plazo para el pago del impuesto de Contribución Rural.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdte., el otro día cuando fui a la Intendencia Municipal me enteré que el 
vencimiento de la Contribución Rural era el 21 de marzo, entendí de que la Junta Dptal. había 
decretado la prórroga de 20 días, pero creo que cometimos un error al redactar el Art. 9° y no habernos 
dado cuenta que no había vencido la 1° cuota de la Contribución Rural. 
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Creo que deberíamos apoyar lo que pide la Agropecuaria, es de justicia, porque primero son los que 
están bastante castigados en lo que tiene que ver con conseguir dinero para poder hacer los aportes y 
que sería poner también un tono de igualdad con los demás tributos, porque es cierto que son 
prácticamente los únicos contribuyentes que pagan con su producción los tres tributos, son los 
productores agropecuarios, porque generalmente tienen que pagar la Contribución Rural, pagan la 
Contribución Urbana y también pagan Patente de Rodados. 
 
Entonces en este caso creo  que por un criterio de buena administración y de no juntar todos los pagos 
de aquellos que estaban atrasados, en una sola vez, la fecha 10 de abril, debería todavía la Intendencia 
Municipal efectuar un estudio bastante profundo sobre los vencimientos y no acumularlos todos en una 
misma fecha, porque la solución que buscan a través de esta nueva refinanciación, vamos a llamarle 
así, que puede ser peligroso como lo decía anteriormente, el haber juntado todos los tributos en un 
mismo día y no haber prorrogado la fecha de vencimiento de la Contribución Rural. 
 
Yo voy un poco más allá, que creo que la intención que tuvimos acá en la Junta fue de darle la 
posibilidad de prorrogarle en el tiempo para que la gente saliera a buscar los medios necesarios para 
cumplir con la Intendencia, si le juntamos todos los tributos en un mismo día, creo que eso corre riesgo 
del buen éxito de lo que se decretó en la Junta Dptal. y acompaño lo que pide la Sociedad Agropecuaria 
y además le solicitaría al Sr. Pdte. que le enviara al Sr. Intendente, que efectuara un estudio de las 
prórrogas para que no les coincidieran la 1° cuota a todos los contribuyentes en un mismo día.- 
 
PDTE: Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr Pdte. yo comparto lo manifestado por el Sr. Edil y además creo que la Junta lo 
que podría hacer atendiendo este petitorio que consideramos que es justo teniendo en cuenta que no 
perjudica a la Intendencia en ese momento, porque el vencimiento ya fue, de modo que ya pasada la 
fecha, a realizar un alargamiento de los plazos no perjudica la medida de los que ya pagaron o estaban 
preparados para hacerlo y lo hicieron, y que esto simplemente como decía el Edil Sorondo,  unifica el 
criterio de que se le de más plazo, más posibilidades, no es mucho lo que piden, son 20 días, y puedan 
cumplir aquellos que no estaban en condiciones de hacerlo, un poco con las expectativa que los plazos 
iban a cambiar todo, en la medida de que se iba a esperar la entrada en vigencia y los días 
correspondientes. 
 
Creo a que pudo haber inducido a error a algunos contribuyentes, el hecho de que se prorrogaron los 
plazos de algunos tributos y este no. 
 
Compartimos esto de forma que talvéz le tengamos que solicitar al Sr. Intendente una minuta, 
adjuntándola el petitorio a la Intendencia, para que resuelva una postergación de los plazos, pero me 
parece que habría que tratarlo como grave y urgente.- 
 
PDTE: Grave y urgente, porque prácticamente ayer venció el plazo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que no necesita el Sr. Intendente la minuta de aspiración, el puede prorrogar 
los plazos sin pedirle permiso a la Junta, o sea, la prórroga del vencimiento lo puede hacer, 
simplemente enviarle la aspiración de la Junta Dptal., de que prorrogue los plazos, pero lo puede hacer 
automáticamente hoy si quiere.- 
 
PDTE: Aquino.- 
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EDIL AQUINO: ... el plazo para el pago de las cuotas el que fija la forma de pago del Tributo que es 
anual. El Intendente por sí puede fijar los plazos, otra cosa sería si se intentara modificar el Art. 9 del 
decreto, otorgando un nuevo plazo para atender esta situación, entonces lo más fácil el Intendente el 
plazo que venció el 21 lo prorrogue y de esa manera está dando las facilidades y no es necesario que 
venga una iniciativa de la Intendencia Municipal a la Junta, que se reforme el decreto y que se siga un 
procedimiento que es mucho más engorroso, porque habría de repente, pedirle al Intendente que 
prorrogue el plazo y vencimiento de la Contribución Rural que fue el 21 de marzo.- 
 
PDTE: Primero vamos a decretar como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo solicitaría además, que se realizara el oficio hoy mismo, para que el lunes a 
primera hora la Intendencia pueda contar con esta minuta de aspiración, ya que la Intendencia va a 
trabajar hasta el jueves creo.- 
 
PDTE: Quedamos entonces, de que redactemos una minuta y remitimos con la aspiración que nos 
manda la Sociedad Agropecuaria, a los efectos de la prórroga de los plazos que vencieron hoy; 
votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION  DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 12/03/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Daniel Aquino, Miguel Rodríguez, Eduardo Faréz, Soni Buzó, 
Nery Barreto y la presencia de Newton Cabrera, se reúne esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
VISTO: La  consulta realizada por el Ing. López   Chirico sobre la posibilidad de fraccionar el padrón 
1295 de la Manzana 190 de la ciudad de  Melo,  propiedad de Margarita Susana Duque, esta Comisión, 
realizada la inspección ocular pertinente en el día de la fecha, aconseja al Plenario expresarse en forma 
afirmativa sobre la solicitud realizada, debiéndose acreditar en el Expediente respectivo, que los 
servicios de agua potable, luz eléctrica y saneamiento son independientes, situaciones que se 
verificarán en un inspección ocular posterior. Los dos solares resultantes del fraccionamiento tendrían: 
el señalado con el N° 19,55 mts de frente y 196,85 mts de superficie y el señalado con el N° 29,60 mts 
de frente y 188,94 mts de superficie. 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
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VISTO:  El   of.059/02  de fecha  872/02  de la I.M.C.L. al que se adjunta Expediente 6643/00 de fecha 
23/11/00, por el cual se solicita venia para adquirir una fracción de terreno, con destino a ser librado al 
uso público, que consta de una superficie de 35,97 mts y forma parte del padrón  3240, Manzana 293, 
zona urbana de Melo, con una superficie de 455 mts;  propiedad de José Centena; 
 
RESULTANDO I: Que del estudio del Expediente surge una tasación realizada por la Oficina de 
Arquitectura de la I.M.C.L. el 6/3/01, avaluando la fracción de terreno en pesos uruguayos 17.000; 
 
RESULTANDO II: Que  a fojas 15 el propietario del predio expresa su conformidad con ese monto, 
aceptando recibirlo en materiales de construcción, como ser, portland, arena, bloques, arena, etc.; 
 
RESULTANDO III: Que con la adquisición de la fracción, la I.M.C.L.  pretende solucionar el 
ensanche de la calle Lavalleja a la altura de calle Tacuarí; 
 
RESULTANDO IV: La I.M.C.L. solicita tasación a la Dirección Nacional de Catastro, la que estima el 
valor del padrón, en unidades reajustables1365,8536, equivalente  a pesos 284.500 con fecha 26/12/01; 
 
RESULTANDO V:  Que la Oficina de Catastro Municipal con fecha 25/1/02 informa que de acuerdo a 
la tasación efectuada por Catastro, la fracción de terreno tendría un valor de 11204 pesos uruguayos; 
 
CONSIDERANDO I: Que surge del Expediente una tasación realizada por la I.M.C.L. y aceptada por 
el propietario, que asciende a la suma de 17000 pesos uruguayos; 
 
CONSIDERANDO II: Que posteriormente y sobre la base de la tasación realizada con Catastro, la 
I.M.C.L. avalúa el bien en pesos uruguayos por 11204; 
 
CONSIDERANDO III: Que  surgen dudas en torno al valor de tasación sobre el cual se realizará el 
negocio entre la I.M.C.L. y el propietario, esta Comisión aconseja al Plenario, se remita el Expediente a 
la I.M.C.L., a efectos de que se aclare sobre que valor de tasación se realizará la operación. En caso de 
resolverse por el menor valor, deberá recabarse previamente la conformidad del propietario. 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE NOMENCLATOR 13/03/02 
 
Asisten a la Sesión de la Comisión: Germán Gil Villamil, Humberto Ganello, Alberto Texeira, 
Wáshington Sosa, Luis E. Sar Amor y Sergio Moreira.- Informan al Cuerpo; 
 
ATENTO: A Expediente N° 1298/02, donde se eleva planteamiento de la Edila Raquel Pacheco, 
referente a  Nomenclátor en el Balneario Lago Merín, esta Comisión entiende  que lo correcto es el 
Decreto Nacional, donde se expresa que se debe tener 10 años de fallecido o 4 años en caso de una 
personalidad relevante para que una calle puede llevar el nombre propuesto.- 
 
PDTE:  Está a consideración el Informe de Nomenclátor.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 



 188

 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA  18/03/02 
 
Con la asistencia de los integrantes de la comisión de Cultura: Sres. Ediles: Mtras. Nelly Pacheco, 
Genoveva Bosques,  Socorro Sosa y la Sra. Edila Olga Rodríguez, se reunió la Comisión mencionada, 
elevando al Plenario los siguientes Informes: 
 
1°) De acuerdo a Nota del 26/02/02, enviada a esta Comisión por la similar de Urbanismo donde se 
solicita consulta a Comisión de Nomenclátor, sobre nueva ubicación al Monolito dedicado al Dr. Juan 
Francisco  Ferreira, sito en la ochaba de ruta 8 y Dr. Ferreira y luego de realizada la misma esta 
Comisión informa: 
 
Que estando ubicado  en una propiedad privada, su propietario  tiene derecho a tal solicitud.- 
 
Que el lugar apropiado  para la nueva ubicación del mismo sería el cantero  central de ruta 8  y la calle 
que lleva su nombre.- 
 
Que el Expediente debe pasar al Departamento de Arquitectura de la I.M.C.L., para que se expida al 
respecto.- 
 
PDTE. por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.- 
 
Informe 2 
 
De acuerdo  al Decreto  N° 24 de la Junta Dptal., donde se regula el tema “ DECLARATORIA DE 
INTERES DEPARTAMENTAL”,  esta Comisión solicita al Plenario el apoyo para sesionar  en forma 
conjunta  con las Comisiones de Legislación  y Asuntos Internos con la finalidad de establecer criterios 
claros que regulen dicha declaratoria.- ( se adjunta Decreto 24/01).- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: que firman o respaldan este informe, expicásen al Plenario, cuáles son los puntos 
que desde su punto de vista habría que regular.- 
 
PDTE: Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Si la duda surge en cuanto a que criterios tienen que amparar una Declaratoria de 
Interés Departamental, estuve discutiendo en el Seno de la Comisión, y entre nosotros hay criterios 
dispares, entonces como teníamos también el documento que se adjunta, el Decreto 24/01 donde de 
alguna manera se expresa que es la intención de crear un marco para que la declaratoria de Interés 
Departamental, discurra dentro de ese marco  de criterio que puede ser tanto en Instituciones, privadas 
o públicas, y que para nosotros no está claro, es muy liviano no especifica claramente  y deja muy 
ambiguo la toma de decisión con respecto al criterio de Interés departamental, y no habiendo en la 
Comisión, un único criterio, para otorgar tal mención, entonces se acordó solicitar una reunión en 
forma conjunta con legislación y Asuntos Internos a los efectos de elaborar  o producir una discusión 
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que tenga un marco más amplio, que puede disentir con mayor aptitud teniendo, y a partir de ahí, 
acordar un marco que el Plenario la aprobará o no, en su momento.- 
 
No sé si contesté la pregunta al Edil.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin duda que este es un tema que puede dar lugar a discusión, nosotros como 
integrantes de la Comisión Legislación, no nos oponemos a reunirnos con los compañeros Ediles que 
integran otras comisiones, para tratar este y cualquier asunto de los compañeros que tengan inquietud.- 
 
Yo creo que cuando analizamos el Decreto, el Proyecto de Decreto, que luego se convirtió en Decreto, 
sobre formulación de declaratoria de interés Departamental, el giro, el criterio establecido en el mismo, 
en de que la actividad que su apoyo o respaldo se solicita, debe ser tal que signifique un aporte de 
relevancia, al desarrollo departamental, está correcto que sea realmente amplio, yo no creo que sea 
ambiguo, sino que debe ser amplio, porque es muy difícil entrar a tratar de agotar una casuística o un 
criterio, que siempre pueden dejar afuera situaciones que en el futuro  pueden aportar con relevancia el 
desarrollo departamental, y que hoy de repente, son actividades incipientes.- 
 
Lo que sí creo que el trabajo debe estar en la Comisión que trate el tema, de profundizar lo más posible, 
de manejar todo sus elementos que estén a su consideración y los que pueda conseguir para formase la 
convicción, para formarse o tener la certeza, o por lo menos el sentimiento de los miembros de la 
comisión, que verdaderamente cuando elaboran un proyecto, de Decreto que declara de Interés 
Departamental, una actividad, esta realmente significa un aporte, de relevancia, al desarrollo de Dpto. 
 
Yo creo que no está en buscar criterios que siempre son limitantes, o limitativos y que pueden dejar 
afuera actividades, sino, repito el trabajo, la profundización, la búsqueda de elementos, que formen en 
los miembros de la comisión, la convicción de que se está cumpliendo con el criterio de que signifique 
un aporte de relevancia al desarrollo nacional.- 
 
Yo he recibido, inquietudes de este tipo, ya con anterioridad, y un poco eso ha sido la respuesta que ha 
dado, y uno apela siempre a la responsabilidad y a la seriedad del trabajo, de los Sres. Ediles de no 
Declarar de interés Dptal. cualquier cosa, bueno acá hay un criterio, que sí puede ser muy amplio, pero 
que realmente requiere de que los Ediles  le pongan el contenido ante cada caso, concreto, por eso yo 
no soy partidario entrar en la búsqueda, votar una casuística, establecer criterios que puede significar 
limitación,  pero estamos abiertos a intercambiar ideas, con todos los compañeros de todas las 
comisiones, y si ellos  pueden aportar a través del intercambio que han hecho a través de su comisión, 
elementos, que pueden enriquecer el Decreto, ninguna Ley  estanca en el tiempo, sino que la dinámica 
de las cosas la puede hacer cambiar, y bueno, se incluirá en el Decreto, esos elementos.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: No está en nuestro espíritu cuestionar el planteo de los integrantes  de la Comisión 
de Cultura, únicamente, que no nos quedaba claro, y aún no nos queda claro, que es lo que se busca con 
tratar de entrar con decía el Edil Aquino en la casuística, porque de mi punto de vista, capaz que me 
equivoco, cuando la Junta Dptal. aprobó el Decreto regulando las Declaratorias de interés 
departamental, justamente lo que se hizo fue un estudio en profundidad y tratar de buscar la forma de 
que todas aquellas iniciativas que requirieran de la Junta Dptal. las Declaratorias de Interés, tuviesen la 
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posibilidad de ser analizadas justamente con eso que decía el Secretario de la Comisión de Legislación 
el Edil Aquino, de la responsabilidad, de apostar a la responsabilidad de los integrantes de la Comisión, 
para tomar en cuenta todas las propuestas, todas las iniciativas, entonces si bien creo abundar en una 
charla, dentro de los integrantes de la Junta Dptal. con respecto a lo que ya declaramos, de interés o 
cómo buscamos la forma para hacer la Declaratoria de Interés Dptal. no habría inconveniente.- 
 
Pero sigo con la duda, de cuál es la iniciativa y la motivación de los integrantes de la Com. de Cultura, 
han tenido para proponerle eso al Plenario.- 
 
PDTE: Socorro Sosa.- 
 
EDILA SOSA: En forma personal, yo comparto todo lo que han dicho los compañeros es más, creo 
que la declaratoria de interés departamental, es que tiene como el Decreto lo dice, el fin de jerarquizar y 
destacar actividades proyectos o eventos, y cualquier otro tipo de actividad.- 
 
Sin embargo, en este momento está trancado en la comisión de Cultura, una Declaratoria de Interés 
Dptal. que fue lo que motivó justamente que ante una nueva declaratoria, de interés departamental, 
surge en los demás compañeros, que duda, yo no puedo hablar por los compañeros que no están, 
porque de hecho comparto el Decreto que se adjunta, y por lo tanto creo que es el fin de la Declaratoria 
de Interés Departamental, debe ser dar prestigio a Instituciones privadas, como públicas, sin duda.- 
 
Los que proponen otra cosa no están, la idea era, un poco se manifestó allí dentro de la comisión, cosas  
como que si la Junta declara de interés departamental, un evento, o una actividad,   también debe 
apoyarlo económicamente, cosa que nosotros no compartimos, la Declaratoria de Interés Dptal.  
creemos que no comprometemos para nada económicamente a este Cuerpo, ni lo debe de hacer, por 
una cuestión, obvia, sino dejaría de tener un marco que el Decreto le ha dado, no están los compañeros 
que propusieron esto, no sé si ahora contesto un poco  que quería saber.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo no participé de este informe, y bueno, un poco la compañera ha aclarado la 
razón por lo que fue propuesto, pero creo que en lugar de haber propuesto, establecer criterios claros, 
que regulen esta Declaración para que se declare de interés departamental, de pronto lo que sí 
convendría, es un estudio del caso puntual, o sea de pronto si nos reunimos con Legislación y Asuntos 
Internos, sería el caso puntual, si es que dentro de la comisión no había un  acuerdo en ese sentido, 
digo, porque evidentemente una Declaratoria de Interés Dptal. lo ideal que salga por unanimidad, que 
no salga con votos en contra y votos a favor.- 
 
Yo pienso que en lugar de modificar la resolución lo que habría que hacer, es estudiar el caso puntual, 
con las comisiones de Legislación y asuntos Internos y llegar a un acuerdo.- 
 
PDTE. Socorro Sosa.- 
 
EDILA SOSA: Para aclarar el caso, que no se trata de eso también, de la Edila Lucy, sino que el tema, 
es puntualmente una nueva declaración de Interés Dptal. pero no está dada la polémica en ese tema, en 
esa actividad que realiza esa Institución, sino lo que se está cuestionando acá, es como hemos venido 
actuando con respecto a las demás declaratorias de interés departamental, que esta comisión ya las ha 
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dado, no es el caso puntual sino que el caso, viene a ser como una ilustración de la forma de actuar 
anterior.- 
 
PDTE: Votamos el informe, si se va a reunir con Asuntos Internos y legislación.- 
 
Tiene la palabra la Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Con respecto a este tema, a mí me preocupa por algún antecedente que hay en la 
Junta, anterior a este, y creo que es uno de los casos que puede entrar en el informe de la Comisión de 
Cultura, de la intención de Declarar de Interés Dptal. algunas Instituciones privadas, que desarrollan 
determinada actividad,  y me parece que la Junta Dptal. fundamentalmente tendría que cuidar, de no 
beneficiar en deprimento de otras Instituciones, la posibilidad de un tratamiento igualitario para todas, 
en todo caso, cuando a través de la com. de Cultura, se quiere promover o promocionar, un evento ya 
sea en distintas actividades tendría que estudiarse en primer término, una forma de llamar, a las 
distintas empresas, o las distintas organizaciones, que tienen la misma actividad.- 
 
Porque no sería, buena cosa, ni estaría bien la Junta, que nosotros con un interés de una Declaratoria de 
Interés Dptal. estuviera protegiendo o privilegiando alguna Institución, en el aspecto cultural, sin que se 
procesaran llamados a concurso, o ese tipo de cosas como la Junta hace con los distintos eventos, que 
se declare de interés departamental.- 
 
Me parece que tenemos que cuidar mucho, de no apuntar al desempeño de alguna actividad o alguna  
organización para no caer justamente ni en los favores  políticos ni quedar como que estamos 
protegiendo algunas áreas, desconociendo la actividad, el esfuerzo que hacen otras instituciones en las 
mismas actividades, o en los mismos giros como decimos como decimos, entonces me parece que lo 
que tenemos que cuidar es eso,  y no beneficiar a instituciones en forma personal, o discriminatoria.- 
 
PDTE: El informe que vamos a votar, es un pedido de la comisión de Cultura, de reunirse en conjunto 
con Legislación y Asuntos Internos a efectos de tratar, el punto correspondiente al Decreto, que 
consideran que está medio ambiguo, lógicamente, cuando se realice esa reunión, los ediles pueden 
concurrir dar todas las opiniones necesarias, a los efectos de saber si se modifica o no.- 
 
EDIL SEGREDO: Lo que vamos a votar Sr. Pdte., es un informe de comisión, como integrante de la 
comisión de legislación, y teniendo muy en claro, que la Com. de Legislación al momento de 
considerar la forma de redacción, de este Decreto, donde se regula la declaración de interés 
departamental, y estando de acuerdo, en esclarecer las dudas que los integrantes de la comisión de 
cultura tienen,  voy a solicitar a los compañeros integrantes de la comisión de cultura, que parte del 
informe sea retirado para no sentirme en la obligación de rechazar el mismo.- 
 
Yo entiendo que, establecer los criterios claros, como dice el informe, los criterios están muy claros, y 
me parecería un  poco desprolijo y que se me perdone el término, que la Junta Dptal. cuando aprobó 
este Decreto, lo entendió como ambiguo o como que no era claro, el mismo, para no entrar en 
contradicciones en este Cuerpo, y me gustaría que se retirase el informe, por más que sea una simpleza, 
en la redacción, me gustaría que se retirase para no sentirme en la obligación de no acompañarlo.- 
 
PDTE: Socorro Sosa.- 
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EDILA SOSA: El problema que creo, como integrante de la Com. de Cultura, soy la única que estoy 
entonces, digo no puedo opinar por todos, en este momento soy la única integrante que está dentro de la 
Sala, entonces digo, a mi me parece yo en este momento no decido por la comisión porque soy una 
sola, me parece que va a ser lo mejor que vuelva a comisión.- 
 
PDTE: Hay dos integrantes de la comisión, no está sola.- 
 
EDILA SOSA: No, pero de los que estábamos en la reunión, estoy solo yo.- 
 
PDTE: Marta.- 
 
EDILA MARCHESE: es mejor que vuelva a la comisión y que esto se pueda resolver en otra 
instancia donde puedan estar más miembros de la misma.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo iba a decir eso, Sr. Pdte. de que por no estar en Sala, la mayoría de la comisión 
de cultura, no se vota el informe, para no votarlo negativo, no, vuelve a la comisión para que puedan 
informar mejor.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa de que vuelva el informe a la comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.- 
 
ATENTO:  a la solicitud de una Bandera de Cerro Largo por parte  de la Comisión Organizadora de la 
Semana de Aceguá y su otorgamiento por esta Junta, la Comisión de Cultura resuelve: 
 
Solicitar al Cuerpo la autorización  correspondiente para la confección de tres Banderas,  respetando 
fielmente  el modelo obligatorio para su confección.- 
 
El envío de la solicitud correspondiente al Ejecutivo Dptal.  para su autorización, en cumplimiento a lo 
dispuesto  (autorización de los Poderes legislativo y ejecutivo Dptal).- 
 
 De ser autorizada por el Gobierno Dptal. se harán 3 ejemplares; entregándose 1 Bandera en 
oportunidad de la 3era. Semana de Aceguá conservando dos unidades en la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: A mí me sorprende un poco, este informe de la comisión de Cultura, ya que con 
fecha 19 de abril de 2001, el informe de la Com. de Cultura, donde la presencia era de quien las habla, 
Lucy Larrosa, Sandra Brun, Olga Rodríguez y la presencia de Liber Rocha, Genoveva Bosques, e 
integrantes de la Com. de Cultura de Villa Aceguá, integrantes de la Com. de Fomento de la Escuela 
Técnica de Aceguá, se elaboró el informe y una de las partes del informe, decía: Esta comisión 
aconseja se done una bandera del Dpto. de Cerro Largo, a la Com. de Cultura de Villa Aceguá, la cual 
tiene 16 años de existencia, esto es de fecha 19 de abril del 2001 y fue aprobado por la Junta Dptal.  
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No sé por qué?, tienen que pedir autorización para que se confeccionen las banderas, creo que al 
haberse aprobado, si las banderas no existían ya tácitamente, está diciendo que se confeccionen, porque 
no se va a poder donar algo que no está confeccionado.- 
 
Entonces para mí aquí hay una solicitud, que no corresponde.- 
 
PDTE: Le explico Sr. Edil, la bandera que se va a donar; el Decreto que estableció la Junta Dptal. 
cuando se hizo la confección  de esta bandera, en uno de sus Arts. dice: que solamente se pueden 
realizar confección de banderas automáticamente por autorización  de la Junta y con anuencia del 
Intendente lo dice el Decreto de creación de la bandera.- 
 
Como el Decreto dice; eso, ese Decreto que Ud. me está diciendo, de la Junta Dptal. no se hizo efectivo 
del punto de vista la entrega de la bandera, ahora cuando vamos nosotros a realizar nuevamente vemos 
el decreto, de confección de la bandera, a los efectos de saber como era del punto de vista, para poder 
mandarlo hacer del punto de vista artístico, y nos encontramos con esa prohibición, entonces 
automáticamente, solucionando el problema, realizamos todo al trámite correspondiente a los efectos 
de poder confeccionar la bandera.- 
 
EDIL SORODNO: si me hace el favor, me puede leer el Decreto por Secretaría.- 
 
PDTE: No lo tengo acá, pero es un Decreto muy viejo, en la próxima reunión de lo hago llegar, 
inmediatamente cuando lo tenga en la mano, pero el Decreto dice eso, exactamente el ejemplar que 
hemos tenido en la mano, dice eso.- 
 
Vamos a aprobar este informe, porque sino, no podemos llevar la bandera, mandamos confeccionar 3 
banderas, para tener en reserva, para cada vez que venga algo o se haga algo, un acto, tener que realizar 
todo lo del trámite nuevamente, el Decreto, publicación y todo esas cosas. 
 
Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 19/03/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: S. Buzó, N. Barreto,  D. Aquino, E. Faréz, M. Rodríguez, C. Tort 
y la presencia de A. Sorondo, se reúne la misma y elabora el siguiente Informe: 
 
VISTO: El Expediente N°  2383/01 de fecha 15/05/01 venido a esta Junta Dptal. el 28/11/01, 
solicitando el fraccionamiento del Padrón 589, ubicado en la 1era. Sección Judicial del Departamento 
de Cerro Largo, Manzana 39 de la zona urbana  de la ciudad de Melo, propiedad de Shirley  Ganen 
Burgos, (nudo propietario), y Pedro Ganen Nasif ( usufructuario); 
 
Esta Comisión aconseja devolver el Expediente a la Intendencia Mpal., solicitando a los propietarios, 
presentar documentación que acredite la existencia de los servicios de agua potable, luz eléctrica y 
saneamiento en forma independiente.- 
 
PDTE: Por la afirmativa el informe.- 
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RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.45 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira, da por 
levantada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
          Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 03 de Abril de 2002. 
 
                                          Se comunica  al Sr. Edil................................................ que la Junta 
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 05 de los corrientes a 
partir de la hora 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 83 del 22/03/02 
 
- Informe de Presidencia  sobre Decreto de Bandera Departamental. 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración presentada por el Club Ciclista San Cono para la organización del 

Campeonato Interbarrial de Ciclismo. 
2) Of. 137/02 de la IMCL  ejerciendo la venia correspondiente para declarar de Interés 

Departamental  el XXXVII Congreso de la Fed. Ecuestre Uruguaya (F.E.U) y XXVI Congreso 
Veterinario a desarrollarse del 6 al 8 de diciembre. 

3) Of. 140/02 del Hospital de Melo adjuntando  respuesta a la Sra. Edila S. Sosa sobre situación 
laboral de promotoras de salud. 

4) Of. 142/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes presentado por el Sr. Edil C. 
Mourglia sobre obras en Cañada Juan Pablo. 

5) Of. 143/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil L. Rocha sobre beneficio a 
pasivos en la exoneración del pago de contribución. 

6) Dictamen del Tribunal de Cuentas  sobre Proyecto de Modificación Presupuestal de la Junta 
Departamental periodo 2002 – 2005. 

7) Propuesta publicitaria de GEOIDE...a  publicación quincenal. 
8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
-     O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 01/04/02 
2) Informe Verbal Comisión de Salubridad e Higiene. 02/04/02 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 02/04/02 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 03/04/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 03/04/02 
 
 
                                                                                           L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 84 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  CINCO DE ABRIL DE AÑO DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día cinco de abril del año dos mil dos, en su 
local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y 
siendo la horaq 20.06 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto 
Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva 
Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, 
Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo 
Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. 
Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Luis Casas, Ary Ney Sorondo y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentos los Sres. Ediles: 
Miguel Morales, Myrian Alvez y Mauro Suárez.- 
 
PDTE: estando en número damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la sesión anterior, del día 22 de marzo.- 
 
PDTE: está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 
PDTE: Queremos informar a los compañeros Ediles que el sábado 13, sin ser este que viene, el otro, 
vamos a tener acá en Melo, la reunión de las comisiones, de todas las comisiones del Congreso 
Nacional de Ediles, que está integrada por Comisión de Ganadería y Agricultura, Com. de 
Descentralización, Legislación, Tránsito y Transporte, Turismo, Deportes, Asistencia Social, Cultura y 
Medio Ambiente.- 
 
El Congreso Nacional de Ediles, nos ha nominado para este encuentro de estas comisiones, que es una 
jornada de trabajo, durante todo el día sábado, la vamos a hacer matizada 6 comisiones en el Hotel 
Crown, 3 comisiones en la Junta Dptal. . 
 
El Plenario el sábado aproximadamente a las 19 horas, también en el Hotel Crown, después una sena, 
con todos los compañeros, tenemos previsto, el domingo de mañana, una excursión a la ciudad de Río 
Branco, previo pasaje por Yaguarón, y al mismo tiempo una visita a Lago Merín, con motivo de hacer 
una pequeña promoción turística a nuestro Balneario, y después un almuerzo en el Parador del Lago, y 
retorno a la ciudad de Melo con despedidas y grandes lágrimas de los compañeros.- 
 
Queremos decirle esto porque nos queda una sola semana y ya prácticamente tenemos confeccionado 
por parte de la Secretaría y los demás compañeros,  todo este andamiaje para nosotros es fundamental, 
porque no podemos fracasar en estos eventos, si queremos conseguir cosas mayor del punto de vista de 
la atracción para nuestra ciudad. 
 
Entonces como vienen representantes de todo el País, es un motivo fundamental para hacernos un poco 
de promociones y que acá prácticamente en esta zona del este, existe una ciudad que se llama Melo,  un 
Dpto. que es Cerro Largo, que no solamente se conoce por el contrabando, y al mismo tiempo por las 
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grandes intervenciones del punto de vista de las autoridades, tanto sea ... como de la Impositiva, sino 
que también acá hay gente que trabaja, que piensa, que sueña, que hace versos, que hace poesías, que 
hace artesanías, y que al mismo tiempo, tiene un lugar de esparcimiento como el Balneario Lago 
Merín.- 
 
Estamos trabajando en esto,  esta semana que viene nos pondremos en contacto con la Com. de Cultura, 
y con los demás compañeros a los efectos de seguir ajustando detalles sobre este evento para el día 
sábado 13, 9 horas, Hotel Crown ya mañana sale por parte de la Mesa Central del Congreso Nacional 
de Ediles de Colonia, las situaciones para todo el País,  de este evento, correspondientes a las 
comisiones del Congreso Nacional de Ediles.- 
 
Como teníamos un Informe acá, que se nos había pedido, del punto de vista de lo que era un Decreto, 
correspondiente a la confección de la Bandera de la Junta Dptal. en el cual fuimos severamente 
cuestionados por los compañeros, porque parece que el Decreto no decía lo que tenía que decir.- 
 
Vamos a leer lo que dice el Acta correspondiente a ese momento en el cual yo le estaba haciendo la 
suplencia, en la información a la compañera Nelly, en el cual el Edil Sorondo, nos pidió y dudó a su 
vez, que lo que estábamos diciendo nosotros correspondiente al Decreto de la confección de la 
Bandera, de la Junta Dptal. en el cual se solicitaba autorización tanto de la Junta como de la 
Intendencia, él nos decía que el Decreto no decía eso, o sea el Decreto N° 18/84 en el Exp. N° 9186 del 
84, sobre creación de la Bandera Departamental, que no decía que se necesitaba autorización.- 
 
Lo que pasa es que la parte del Decreto, es completamente escueta de lo que significa la otra parte del 
Expediente, que es completamente complementario del Decreto automáticamente el Decreto, en la 
concreción de todo un Expediente que viene con todo el informe correspondiente del punto de vista de 
la Junta de Vecinos, de Intendencia, y todo lo demás y en varios Considerandos que establece el 
reglamento correspondiente a los símbolos, en general, dice en el Art. 4: 
 
De la confección de la Bandera, dice: “la confección de la Bandera Municipal”, solamente será 
ejecutada mediante la autorización de los Poderes Legislativos o Ejecutivos Municipal  y con 
autorización especial escrita cuando la ejecución fuera efectuada por cuenta de terceros, lógicamente, el 
Decreto, era una cosita muy chiquitita porque era la concreción de todo este Expediente, que es 
sumamente grande, bueno, queremos decir que nosotros lo que habíamos dicho la ratificamos 
plenamente porque tenemos los documentos acá, y como en esa sesión, le dije al Sr. Edil que iba a 
traer, los documentos correspondientes, están a disposición del Sr. Edil cuando lo crea conveniente.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte. voy a tomar hablando de Bandera, la bandera de nuestro compañero 
Sorondo, con respecto a este tema, es un tema muy menor.- 
 
Pero creo que a nadie escapará por la fecha, de ese Decreto del Decreto 18/84, que es un Decreto de la 
Junta de Vecinos, y como todos sabemos en aquella época las cosas no funcionaban como funcionan 
ahora, y como todos sabemos los Decretos se aplican en función de lo que ellos mismos establecen y 
entiendo al igual que mi compañero Sorondo, que el Decreto de la Junta Dptal. en aquel momento 
Junta de Vecinos, y no vamos a hablar de por qué era, Junta de Vecinos, no dice en ningún momento 
que la Junta Dptal. deba ser la encargada de autorizar la creación de la Bandera, como muy bien dice el 
Sr. Pdte. si dentro de las consideraciones de quien fue el artífice y él que se encargó de diseñar tanto la 
Bandera Municipal, como le llamó, y el Escudo Mpal. establecieron dentro de los procedimientos, 
dentro de las consideraciones generales.- 
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Pero dentro del Decreto, en ningún lugar aparece la obligatoriedad para la Junta Dptal. en la aprobación 
para aprobar la creación de la Bandera, la confección de la Bandera, y  como recordará el Sr. Pdte. y 
seguramente constará en Actas, el Edil Sorondo, no hacía tanto cuestión, a ese punto que el Sr. Pdte. 
habla, sino que él se refería a que esta Junta Dptal. ya en su momento había aprobado la donación de la 
Bandera,  y que la Junta Dptal. otra vez estaba donando, algo que ya había autorizado donar, ese era de 
mi punto de vista, Sr. Pdte. el punto básico, del reclamo del Edil Sorondo, y creo que es un tema que no 
merece este tipo de debates, pero no tengo ningún lugar a dudas de que es bueno cuando uno no conoce 
y no contempla determinadas cosas, que tal como hizo el compañero Sorondo, y de mi punto de vista 
con derecho a interpretarlo de esa manera, reclamó del Sr. Pdte. en aquella sesión.- 
 
PDTE: Sra. Nelly Pacheco, no estamos en una aclaración que acaba de pedir el Sr. Edil.- 
 
EDILA N. PACHECO: Bueno, en cuento a la aclaración, Sr. Pdte. , no fue la donación sino la 
confección de la Bandera por terceros, que debe tener esto bien estipulado, lo que dice el Decreto, eso 
fue dado al que va a confeccionar la Bandera, que ya puedo decirles que el lunes, dice que está pronta, 
y creo que se deben hacer estas gestiones para que todo salga correctamente, nada más.- 
 
PDTE: Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Voy a solicitar por Secretaría sé de lectura al Decreto 18/84, para esclarecer a los 
demás compañeros que en ningún momento dentro de lo que es el Decreto, se establece la 
obligatoriedad de que la Junta apruebe la confección de la Bandera.- 
 
PDTE: Sr. Edil, me permite una aclaración, Ud. leyó el Art. 2° del Decreto?.- 
 
EDIL SEGREDO: Si, Sr. Pdte. y el Art. 2° del Decreto, habla de la creación de la Bandera, que se 
regirá por el Exp. N° 9186 /984, que es lo que todos nosotros al momento de confeccionar una 
Bandera, del Dpto. de Cerro Largo, debemos tener en cuenta. Todo lo demás, desde mi humilde punto 
de vista, y del punto de vista del compañero Edil Sorondo, no tiene absolutamente ninguna 
obligatoriedad al momento de ponerse en práctica, en el Decreto no está estipulado que esta Junta 
Dptal. deba aprobar la creación  o la confección de un símbolo departamental, entonces en el error o en 
el acierto tengo una visión totalmente distinta a la del Sr. Pdte. y por eso solicito que sea leído el 
Decreto, para que los demás compañeros tengamos la libertad de poder interpretar el mismo.- 
 
PDTE: se da lectura, por Secretaría.- 
 
DECRETO 18/84 
 
VISTO:  El Expediente 91867984 sobre creación de la Bandera departamental. 
 
RESULTANDO:  I) Que esta Junta ya se ha expedido sobre la viabilidad del proyecto.- 
 
Que se agrega el Artículo sobre consideraciones generales y demás disposiciones concretas sobre dicho 
símbolo.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Junta. de Vecinos de Cerro Largo aprueba el siguiente 
Decreto.- 
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DECRETO 

 
1°)   Créase la Bandera del departamento de Cerro Largo, 
 
2°)  Su creación  se regirá  por las normas propuestas por el Prof. Carlos Echeverry por Expediente 
9186/984. - 
 
3°)  Elévese, debió decírsele, remita a la Intendencia Municipal para su promulgación.- 
 
SALA DE SESIONES DE LA JUNTA DE VECINOS DE CERRO LARGO 
 
A los diecinueve  días del año mil novecientos ochenta y cuatro.- 
  
PDTE: Proseguimos.- 
 
ME DIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Dr. Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración. 
Consciente de las situaciones imprevistas surgidas a nivel de la Dirección Nacional de Ordenamiento 
Territorial (DINOT) en cuanto al concurso para los Planes Directores de Melo y Río Branco, pero 
enterados de la finalización de la tarea de la Comisión Técnica Asesora es que queremos solicitar se le 
dé trámite ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo a un  pedido de informes amparado  en el Art. 
284 de la Constitución de la República. 
 
Concretamente es una reiteración de un informe solicitado el día 7 de setiembre de 2001 y que fuera 
reiterado el día 26 de octubre de 2001. A la fecha ha sido respondido parcialmente por Oficio N° 583-
01 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, pero habiendo recibido información de la finalización 
del trabajo de selección es que solicitamos la siguiente información: 
 
¿Cuántas propuestas fueron seleccionadas por la Comisión Técnica Asesora para Melo y cuántas para 
Río Branco? 
 
¿En qué fecha fueron enviadas esas propuestas al Jurado? 
 
De haberse producido el fallo, ¿qué resultados arrojó el concurso y en qué fecha va a ser presentado? 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil Dptal EP-FA 
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EDIL MOURGLIA: Ahora otro planteo, que lo iba a hacer el compañero Pardiñas, que  no ha podido 
llegar y me solicitó que lo hiciera dice así: 
 
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
En nuestro planteamiento de hoy en esta Media Hora Previa, vamos a insistir en un problema que 
aqueja desde hace reiteradas oportunidades a una importante parte de la comunidad de la 5ta. sección,  
de nuestro departamento y que vecinos nos han informado y reclamado realizar gestiones para su 
solución.- 
 
El tema se refiere al Omnibus de la Administración de Enseñanza Pública (ANEP),  que debe 
transportar  estudiantes escolares y liceales de los alrededores de Noblía a la Escuela y Liceo que allí 
funcionan. Parte de esta situación  es el proceso impuesto en la Administración “ Rama”, del 
nucleamiento de Escuelas Rurales. Proceso por el cual por ejemplo, niños de la Esc. 28 (Puntas de la 
Mina), se los derivó a Noblía ( Esc. 99), solucionándoles el traslado con un ómnibus de la ANEP.- 
 
Así también  se buscó  trasladar estudiantes rurales hacía el Liceo Rural de Noblía. Esto en los planes y 
en el papel del jerarca sobre su escritorio funcionó muy bien, lamentablemente (como sucede muchas 
veces) en la práctica la cosa no anda tan bien.- 
 
El ómnibus está roto una vez más. Resulta que ANEP paga con mucho retraso los trabajos efectuados, 
quienes deben realizar la reparación  del mencionado vehículo, no lo  pueden hacer porque no tienen 
certeza  de cuándo cobran dicho trabajo.- 
 
Ya les ha ocurrido en el pasado (con el mismo ómnibus), de haber realizado la reparación en forma 
rápida y con precios de contado y cobrar luego de haber transcurrido más de seis meses; por eso ahora 
hasta que no aparezca el dinero la reparación no se realiza.- 
 
Denunciamos este hecho que nos parece un absurdo. Una clara demostración de falta de 
responsabilidad de la Institución  que brinda la educación pública en nuestro País.- 
 
Recordemos  que desde el pre- escolar hasta el Ciclo Básico es obligatoria la concurrencia a los centros 
de educación.- 
 
Hoy es la propia  ANEP, que impide la presencia de estos niños, niñas, muchachos y muchachas en su 
centro de educación.- 
 
Requerimos que estas expresiones pasen al Consejo Directivo Central de la  ANEP, al Consejo de 
Educación Primaria y al Consejo de Educación Secundaria, para que instrumenten  una rápida solución 
a este tema que constituye un problema ya reiterado en oportunidades anteriores 
 
Firma: Yerú Pardiñas  Edil Dptal.  EP. FA 
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PDTE. Daremos trámite.- 
 
Tiene la palabra la Edila O. Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: La semana pasada recibí una nota de vecinos, padres de personas de 
Pueblo Noblía, que tienen hijos con problemas de aprendizaje. Estos solicitan una Maestra 
Especializada para la Escuela, esos niños concurren a una Escuela normal, y la Nota dice así: 
 
Melo, 4 de abril de 2002- 
 
Sr. Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Vengo por este intermedio para que Ud. eleve a la Inspección Dptal. de Escuelas, al Sr. Insp. Maestro 
Juan Astor,  solicitud de padres con hijos que tienen problemas de aprendizaje en su escolaridad, los 
cuales concurren a la Escuela N° 99 de Pueblo Noblía 5ta. sección del Dpto. de Cerro Largo.- 
 
Estos niños que presentan dificultad  en el aprendizaje, necesitan  concurrir a clase  donde sean 
atendidos por una maestra especializada en esta área.- 
 
Como se desprende de la nota que se adjunta,  se contaría con un salón  en dicha escuela, para atender a 
estos escolares.- 
 
Sabemos que, 5 niños, hijos de estos padres  firmantes, concurren a la Escuela Especial en la ciudad de 
Melo, de la cual significa un gran costo a la familia  el traslado de los mismos, por lo cual de resultar el 
poder tener una maestra Especializada en la Escuela N° 99, de Noblía  se estaría solucionando el 
problema de estos padres con niños con dificultades en el aprendizaje que son de Pueblo  Noblía, como 
así también de zonas aledañas.- 
 
Adjunto Nota firmada por los padres y nombre de los niños, edades y clase que están cursando, 
 
Saluda atentamente: 
 
Firma: Olga Rodríguez.- Edila del Partido Colorado.- 
 
PDTE: Le daremos trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Sr. Pdte.  por la presente quiero hacer llegar un pedido de informe referente al 
siguiente tema: 
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Teniendo quejas de varias personas que concurren a la I.M.C.L. para hablar con la Directora de 
Bienestar Social Sra Luján Patrón, y no pueden hacerlo por el hecho que siempre los atiende la 
Secretaria, les pregunta porque motivo están allí y cuando regresa les dice que la Directora no los 
puede atender y les da la respuesta por ella.- 
 
Hay personas que llevan más de un año concurriendo a dicha Oficina y no han logrado comunicarse 
con ella.- 
 
Quisiera saber si es orden del Sr. Intendente o resolución  de la misma Directora y por qué motivo.- 
 
Saluda  Humberto Sosa.- Edil Departamental.- 
 
Tengo una nota que me hicieron llegar entre un núcleo de personas que se lo voy a entregar al 
Secretario para que me haga el favor que lo lea y luego sea comunicado a la Intendencia 
 
Por Secretaría se da lectura a la Nota, pedido de dicho Edil y dice: 
 
Sr. Edil Departamental 
 
Dn. Humberto Sosa 
 
De mi mayor consideración: 
 
Los vecinos de la Zona de Puntas del Chuy (Pueblo Nando), solicitan a Ud. se sirva gestionar ante 
quien corresponda el arreglo de los caminos de acceso a dicho paraje, ya que el mismo está 
intransitable debido al deterioro del camino que conduce a la Escuela N° 34, cuya distancia de Melo es 
30 Km por ruta 7 a Centurión; 23 Km por Ruta 7 y se entra 7 Kms. por  camino a la izquierda.- 
 
Este tramo sería el que solicitamos reparación urgente por la concurrencia a la Escuela de la zona.-  
 
PDTE. Le daremos trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Nelly Pacheco.- 
 
EDILA N. PACHECO: Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
En el 10° Encuentro de Com. de Cultura de la Mesa Permanente de Ediles, realizado en Montevideo en 
el mes de noviembre p/p, el Taller N° 2, que tuve el honor de presidir, llevó al Plenario el anteproyecto 
“ Educación”, Base de todo Desarrollo, Equidad y Equilibrio, Oriundo de Cerro Largo, ampliado en 
una reunión regional anterior, integrada por Artigas, Rivera, C. Largo y Tacuarembó,  fue tomado 
como ponencia de la Región N° 1 para dicho Congreso.- 
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El Plenario del 10° Encuentro Nal. de  Coms. de Cultura de todo el País, resolvió “ por unanimidad”, 
ponerlo en conocimiento de todas las Juntas Dptales. para ser considerado como posible base dee un “ 
PROYECTO PAIS”. - 
 
Quedé comprometida en esa oportunidad de enviar a las Com. de Cultura de las Juntas Dptales. de todo 
el País, la propuesta inserta en el mismo, inherente a la posibilidad de solución  de alojamientos de 
estudiantes, mediante la creación  de una red de hogares anfitriones, para su estudio de factibilidad y 
enriquecimiento  como nuevos aportes.- 
 
 

BASES PARA UNA SOLUCION HABITACIONAL PARA ESTUDIANTES EN 
MONTEVIDEO E INTERIOR DEL PAIS.- 

 
( Fortalecimiento y ampliación de Hogares estudiantiles existentes y creación de una red de Hogrs. 
Fliares anfitriones). - 
 

ANTECEDENTES 
 
Según relevamiento  realizados recientemente  (1998-9), el 30% de la matrícula de universidades en 
Montevideo, proviene del interior.- 
 
La  UR (Univ. de la República), reúne aproximadamente el 90 %  de los estudiantes universitarios.- 
 
La mayor inquietud en el acceso a la enseñanza terciaria era más geográfica que económica.- 
 
Aproximadamente 4000 jóvenes viajaban del interior, anualmente para comenzar sus estudios terciarios 
(Búsqueda”- 31 9.2000). - 
Existen en Montevideo aproximadamente, 50 hogares estudiantiles de los cuales: 
 
Son municipales 18, religiosos 11 y más de 20 de organizaciones privadas, la mayoría sin fines de 
lucro, clubes de servicio o asociaciones civiles, con apoyo gubernamental.- 
 
Albergan  alrededor de 200 estudiantes.- 
En las ciudades capitales Dptales. existen hogares Estudiantiles para estudiantes de su zona de 
influencia (interior del Dpto. y Dptos. Vecinos) 
 
La Reforma Constitucional, el plan descentralizador educativo  ya iniciado con la creación  y 
ampliación de centros a nivel terciario en el interior,  están revirtiendo la situación  de macrocefália 
existente hasta el presente.- 
 
El avance  de la tecnología, ciencia y comunicación  hacen cada vez mayores las posibilidades de 
estudios superiores a distancia, sin necesidad de instalarse permanentemente  en ciudades sedes de los 
centros de estudio.- 
 
Económicamente la recesión actual del país en su conjunto, inmerso en un problema no sólo regional 
sino mundial, los planes de austeridad y recortes en el área educacional,  hacen difícil  las soluciones en 
pro de la descentralización  mandatada por la Constitución y en proceso desde órganos educativos a 
todo nivel.- 
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Acorde a esta realidad, se hace indispensable encontrar soluciones viables- rápidas: 
 
De alojamiento, no sólo en la capital, sino en todas las ciudades sedes de esos centros educativos, sin 
descuidar aspectos relevantes en el desarrollo armónico de la personalidad del educando; 
Abatimiento de costos para el Estado, 
Posibilidad de ingresos extras para el presupuesto de familias aptas para hogares anfitriones 
 

OBJETIVOS: 
 
1°)  Aunar esfuerzos,  cooperando efectivamente en la realización en el menor tiempo posible de un 
Uruguay único y equitativo, donde el interior ocupe, junto a Montevideo, el lugar que le corresponde 
en el progreso del país.- 
 
2°) Facilitar esa reconversión mediante una interacción  efectiva y equilibrante  entre Montevideo y el 
resto del País, cooperando en el problema  de alojamiento con mínima inversión estatal, creando a la 
vez, fuentes genuinas de ingresos económicos a nivel familiar.- 
 
3°) Beneficiar al interior y sobre todo a los sectores socioeconómicos más carenciados y a Montevideo, 
que ve aumentado año a año su cinturón  de pobreza  con los emigrantes del interior que no colman sus 
expectativas y se van sumando a los barrios carenciados.- 
 

ESTRATEGIAS 
 
Es factible esta solución, teniendo en cuenta los hogares estudiantiles del interior en Montevideo, y en 
los capitales Dptales. sedes de centros educativos a nivel  secundario, terciario, cursos y especialidades 
y carreras cortas, de interés para el desarrollo zonal, a fines  a las necesidades del medio.- 
Estos hogares tienen la ventaja de ser desconcentrados, con cupos limitados lo que facilita su 
organización y mantenimiento de normas de convivencia.- 
 
Al estar en funcionamiento, con presupuestos acordes a las necesidades y balanceados en sus ingresos y 
egresos, se abaratan  costos y facilita su adaptación  y mantenimiento.- 
 
Para ampliar esta oferta habitacional, se propone la creación  de un sistema de red  de Familias 
anfitrionas con una gran proyección futura por sus características, 
En ambos sistemas, utilizar becas, diferenciales para estos de escasos recursos económicos.- 
 

ACCIONES 
 
1°) Realización de un llamado  a familias interesadas en alojar estos, realizando un estudio de las 
condiciones físicas de la vivienda y de la conformación familiar socio- económico cultural.- 
 
2°) Cumplida esta etapa realizar una nómina  de hogares anfitriones aptos, dar a conocer a los mismos 
las bases  y reglamentación para futuros contratos.- 
 
Reglamentariamente  deben contemplar aspectos primordiales para una convivencia  familiar, natural y 
conteste al fin propuesto en el proyecto “ Educación” base a todo desarrollo,  equidad y equilibrio, 
(objetivos permanentes timón y guía de toda acción) (1 pag. 4 del Proyecto). - 
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Un sistema similar se utiliza en los intercambios estudiantiles con otros países. Muchas familias a nivel   
privado, alojan estudiantes en sus hogares, INAME, mantiene un sistema en red de hogares sustitutos o 
alternativos, integrando  a internados en grupos familiares con muy buenos resultados.- 
 
Ventajas de este sistema (Red de Hogares Anfitriones) 
 
al alojarse en Hogares particulares los jóvenes lo hacen en un clima natural, acorde a criterios 
psicológicos y sociológicos, básicos en la formación integral  del ser humano paralelo al  profesional.- 
 
al estar con contacto diario,  con diferentes grupos generacionales y socioeconómicos en su vida 
cotidiana neutraliza equilibrado el afecto de concentraciones de un solo grupo etario, en actividades 
afines que los nuclean, estudio, deporte, esparcimiento, etc.- 
Se evita así  el retardar o anular el espíritu de tolerancia y complementación recíproca que dificulta  
luego su inserción  futura,  en la familia y sociedad.- 
 

COSTOS DE ALOJAMIENTO Y BECAS 
 
Es conveniente fijar un precio real, de acuerdo  a los servicios prestados. Tomar como base  los precios 
en plaza y un estudio  de los costos reales de funcionamiento.- 
 
Este sería disminuido en casos donde la situación  económica lo amerite con becas diferenciales.- 
 
Las becas deben ser otorgadas con un criterio afín a los objetivos del proyecto. 
 
Valor  individual  del estudiante, escolaridad, aptitud, actividad, teniendo en cuenta las circunstancias 
ambientales  deficitarias como incidencia que aumenten el mérito, pero nunca, como mérito en sí.- 
 
Abiertos sin límites que segreguen  o marginen, equilibrar  ese aspecto en el estudio  del puntaje para la 
ubicación en la lista de aspirantes, agregando 5 decimos a aquellos  de menores recursos, en el sentido 
de que es mayor el esfuerzo personal realizado para alcanzar el mismo nivel.- 
 
Supeditar el ingreso de sectores más pudientes a un puntaje mínimo, como base de ingreso al realizar la 
lista ordinal de becados. ( podría usarse como base adaptándolo a las necesidades actuales, el 
Reglamento de Admisión  del Hogar Est. De Cerro largo en Montevideo). 
 
en lo económico, se equilibrará con becas diferenciales, de acuerdo a las posibilidades económicas 
individuales, con igualdad absoluta de tratamiento.- 
 
El pago de una cuota, por pequeña que sea, además de apoyo económico, fomenta la responsabilidad y 
no lastima la dignidad.- 
 

RECURSOS HUMANOS 
 
Los Recursos Humanos del proyecto “ Educación”, base de todo desarrollo, equidad y equilibrio (2) 
Pag 5), 
 
Recursos Financieros: igual al anterior (3) pag 6.- 
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Firma Nelly Pacheco de González- Edila Dptal. Nacionalista.- 
 
Solicito  que pase a la  Comisión de Cultura para su  maduración,  antes de solicitar el apoyo de la 
Junta, en la posible concreción  de un plan  piloto a nivel Dptal.  que sirva como experiencia primaria, 
para una  posterior ampliación a nivel País, si lo amerita su resultado.- 
 
Invito a los Sres. Ediles que están muy charlatanes  a aportar ideas y ajustes que lo enriquezcan .- 
 
PDTE. Le daremos trámite.- 
 
Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: ... de Nomenclator, que pase al Orden del Día, ya que el Nomenclator de Aceguá 
y ellos están preocupados y quieren que se pueda poner los nombres en las calles antes de la Semana de 
Integración.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa del pedido de la Sra. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Este informe está dirigido al Sr. Pdte. de la Junta y es a solicitud suya, 
informando sobre la última reunión del Comité Dptal. de Salud. 
 
Se convocó a pedido de la Com. de Barrio Cenccelli y Leone, dada la preocupación de vecinos por los 
casos de hepatitis. 
 
Luego de analizada la problemática de esa zona de la ciudad, se informó por parte de los técnicos de la 
salud que los 25 casos existentes en los Barrios Dársena, Castro, Cenccelli, La Vinchuca, Leone, Ruiz, 
García y Arpí, de una población de aproximadamente 8.000 personas, no constituye una epidemia y es 
previsible que ocurran debido a las intensas lluvias. 
 
Tomadas las estadísticas de los últimos cinco años, para que se constituya epidemia debería de existir 
más de 150 casos en Melo. 
 
Al día de hoy existen en todo el departamento 68 enfermos diagnosticados. 
 
Si bien el origen de estos casos pueden ser ambiental, también es claro que no es un único factor. 
 
Las enfermedades de transmisión hídrica son un indicador de salud y también de pobreza. 
 
La hepatitis que se presentan en estas barriadas de la ciudad es del tipo A, la cual rara vez derivan en 
complicaciones. 
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Contar con información adecuada es lo más importante en estas circunstancias, para evitar que se 
transformen en epidemias estos tipos de casos es necesario una serie de medidas que se instrumentaron; 
las mismas son: 
 
 Acción médica ante la presencia de la enfermedad. 
 
 Extremar medidas de higiene personal y del hogar. 
 
 Manejo adecuado de la basura. 
 

Limpieza de canaletas, (Sector IMCL). 
 
Atención prioritaria con conexiones  de agua potable y saneamiento ante solicitud de los 

vecinos de barrios afectados. 
 
Asesoramiento a los vecinos en lo que se refiere a la adecuación de las cámaras sépticas, etc. 

(Sector OSE). 
 
Priorizar un ámbito educativo en el tratamiento del tema, para que los niños sean 

multiplicadores de la información, (Sector Educación ANEP, Secundaria, UTU) 
 
Concurrir los técnicos de la salud al Plenario Interbarrial para mantener reuniones informativas 

con todas las Comisiones barriales, (Sector Salud) 
 
Diseñar campaña masiva sobre cómo evitar la hepatitis y las enfermedades de transmisión 

hídrica, de esta forma trasmitir a la población, información adecuada, que es una herramienta muy 
importante para prevenir esa enfermedad. 

 
Las mismas serán lanzadas la próxima semana a través de una conferencia de prensa. 
 

Las Reglas de Oro trasmitidas OMS son: 
 

1) Lavado correcto de las manos antes de comer y después de ir al baño. 
 
2) Higiene de los utensilios y aparatos de uso doméstico. 

 
3) Saneamiento básico, consistente en conexión de agua potable y saneamiento. 

 
4) Condición de higiene de los alimentos. 

 
El Comité Dptal. de Salud manifiesta su interés de ser recibido por el Plenario de la Junta Dptal. con el 
fin de mantener una reunión informativa.- 
 
PDTE: Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Justamente por lo que acaba de informar la compañera Edil Larrosa, nosotros 
queremos hacer algunas apreciaciones en el ámbito de este Cuerpo, que creo pertinente a la situación 
que se está planteando. 
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En primer lugar no sé si eso puntos que allí se enumeran por parte del Comité de Salud, son puntos 
establecidos en el orden jerárquico, sí así lo fueran entonces creo que estamos con ópticas bien 
diferentes. 
 
Los que de alguna manera, como educadores o como vecinos que estamos viendo la problemática de lo 
que ha sido últimamente el brote de hepatitis en la ciudad de Melo, estamos día a día enfrentados y 
muy angustiados debido a que la gente de más bajos recursos están siendo afectadas por este mal. 
 
Si bien la hepatitis como todos sabemos no es una enfermedad grave, sí es una enfermedad que deja 
secuelas y que por otra parte tiene lindantes a ella otros fenómenos colaterales que son: una dieta muy 
estricta, muy cara por otra parte, también eso provoca que la madre que tenga que estar 
permanentemente con el niño, factor por el cual debe dejar de trabajar, lo que trae aparejado una 
situación socio-económica muy vulnerable en las familias que tienen menos y entonces yo creo que lo 
que aquí habría que decir, es que el saneamiento y las condiciones externas que los vecinos por sí 
mismo no pueden hacer, es lo que tendría que estar en primer orden, porque me consta que hay muchos 
agentes educadores y de hecho el Comité de Salud ha coordinado lo que sí creo es mucho más 
importante que sin dudas se está diluyendo tratando de ponerlo en tercer lugar, es que el saneamiento es 
lo que hace a la calidad de salud de los que son más vulnerables y no olvidemos que el Comité de 
Salud tiene como objetivo número uno, atender la salud  de los que menos tienen. 
 
Entonces nosotros encantados recibiríamos al Comité de Salud en este Cuerpo, por supuesto que estoy 
dando mi voto de apoyo para que así lo hagamos, pero también queremos enfatizar con esto, que hay 
temas bien profundos que hacen al tratamiento de una enfermedad tan delicada como esta, que no han 
sido tratados con la seriedad que merece, por parte de las autoridades municipales y por otra parte, por 
parte de las autoridades de OSE. 
 
En este momento nosotros sabemos que el Plan Piloto de Saneamiento no va a tomar todos los barrios, 
ni siquiera va a tomar los barrios donde el rebrote de hepatitis ha aparecido. 
 
Nosotros hemos cursado varias notas, hemos pedido que se incorporen los barrios que tienen esta 
problemática en primer lugar y eso no se ha hecho, y creo que el énfasis debe estar puesto en que todos 
apostemos a una calidad de vida, atendiendo y denunciando los factores que actúan en desmedro de 
ella.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Creo que no corresponde tener un dialogado en la Media Hora Previa de acuerdo 
al Reglamento, si este tema amerita mayor discusión creo que deberíamos pasarlo al Orden del Día, 
pero lo que corresponde en este momento es, votar lo requerido por el Comité Dptal. de Salud que es lo 
concreto verdad, si hay necesidad de seguir discutiendo este tema deberíamos pasarlo al Orden del 
Día.- 
 
PDTE: El próximo viernes a las 19.00 los recibiremos; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
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EDILA S. SOSA: Por una consulta; en primer lugar era un informe o era su Media Hora Previa, 
disculpe, yo había entendido que era un informe y como habíamos pedido que la Junta estuviera 
representada en el Comité de Salud, pensé que se había delegado esta tarea a la compañera.- 
 
PDTE: La disculpamos sin ningún problema.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de colaboración  presentada por el Club  Ciclista San Cono, para la organización del 
Campeonato Interbarrial de Ciclismo.- 
 
PDTE: Todo lo que sea pedido de ahora en adelante, vamos a dejarlos archivados, porque 
prácticamente de acuerdo a las normas que vamos a leer después, van a quedar totalmente en el aire.- 
 
Of. N° 137/02 de la I.M.C.L. ejerciendo la venia correspondiente para declarar de Interés 
Departamental el XXVI Congreso de la Federación Ecuestre Uruguaya (F.E.U) y  XXVI Congreso 
Veterinario a desarrollarse  del 6 al 8 de diciembre.- 
 
PDTE:  A Legislación.- 
 
Of. N° 140/02 del Hospital de Melo adjuntando  respuesta a la Sra. Edila S. Sosa, sobre situación 
laboral  de promotoras de salud.- 
 
PDTE:   A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Of. N° 142/02 de la I.M.C.L.  adjuntando respuesta a Pedido de Informes presentado por el Sr. Edil C. 
Mourglia, sobre obras en Cañada Juan Pablo.- 
 
PDTE:  que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 
 
PDTE:  A disposición.- 
 
Of. N° 143/02  de la I.M. C.L. adjuntando respuesta a inquietud  del Sr. Edil  L. Rocha  sobre 
beneficios a pasivos  en la exoneración  del pago de contribución.- 
 
PDTE:  A disposición del Sr. Edil.- 
 
Dictámen del Tribunal de Cuentas de la República, sobre Proyecto de Modificación Presupuestal  
de la Junta Dptal. período 2002- 2005. – 
 
PDTE.:Vamos a dar lectura.- 
 
Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en Sesión de fecha 20/III/02; (Carpeta N° 194916) 
 
VISTO: el Oficio N° 019/02 de 26/02/02 relativo al Proyecto de Modificaciones Presupuestales de la 
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2002-2005; 
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RESULTANDO 1: que la Junta Departamental aprobó dicho Proyecto, según Decreto N° 2/002 de 
fecha 22/02/02, por mayoría (28 votos en 28); 
 

2) que las actuaciones ingresaron oficialmente a este Cuerpo el 27/02/02 de 
conformidad a la Ordenanza N° 51 de 22/11/72; 
 

3) que el Decreto 2/002 fue publicado en el “Diario Oficial” de fecha 11/03/02; 
 

4) que por Oficio N° 1035/02 de 4/03/02, se solicitó información complementaria, la 
que fue remitida con Oficio N° 56/02 de fecha 8/03/02; 
 

5) que las asignaciones presupuestales previstas para el período 2002-2005 se 
presentan en forma comparativa con las vigentes de acuerdo con el siguiente detalle (importes en $): 
 
GRUPO  VIGENTE  PROYECTADO ANUAL 
 
                                       2001                                 2002-2005 
 
     0                            6:092.881            5:386.367 
     1                              466.757                                 913.500 
     2                            1:326.321                              1:464.000 
     3                              467.868                                 503.000 
     5                              416.463                                 525.000 
     7                                23.884                                   40.000 
  Total                       8:794.174                              8:831.867 
 

6) que el Artículo 4 del Proyecto de Modificación Presupuestal, al derogar el 
Artículo 2 del Presupuesto Quinquenal 1995-2000 suprime un cargo de Secretario General y dos cargos 
de Secretario de Bancada en el escalafón de funcionarios de la Junta Departamental; 
 

7) que el Artículo 6 dispone, que en caso de fallecimiento de un funcionario 
presupuestado de la Junta Departamental, la misma, designará (en caso de existir solicitud en tal 
sentido) a su cónyuge o a un familiar en primer grado de consanguinidad en línea recta descendente, 
como funcionario presupuestado, ocupando un cargo de menor jerarquía según el escalafón que 
integraba el fallecido; 
 

8) que de acuerdo a la información remitida, las partidas previstas en el Grupo 5 
“Transferencias” están destinadas a colaboraciones con instituciones sin fines de lucro (escuelas, 
hogares de ancianos, etc); 
 
CONSIDERANDO 1) que conforme con lo dispuesto por los artículos 225 de la Constitución de la 
República y 483 de la Ley N° 17296, previamente a la sanción del Presupuesto o Modificaciones 
Presupuestales, las Juntas Departamentales recabarán el dictamen de éste Cuerpo y recién sancionarán 
definitivamente el presupuesto si la Junta acepta las observaciones del Tribunal o cuando no mediaran 
éstas, en caso de que la Junta no aceptare las observaciones, el Presupuesto se remitirá a la Asamblea 
General (Artículo 225 in fine); 
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2) que la presente Modificación Presupuestal ha sido promulgada prescindiendo 
del dictamen de este Cuerpo (Resultando 3), en contravención al procedimiento dispuesto por el (Inciso 
3) del artículo 225 de la Constitución de la República y artículo 483 de la Ley N° 17296; 
 

3) que el artículo 9 de la Ley N° 17296 (Presupuesto Nacional) establece que 
“suprimida una vacante, el 4% del crédito se transferirá a un único objeto del gasto, con destino 
exclusivo a rehabilitar cargos o funciones contratadas a ser previstos con personas discapacitadas; 
 

4) que al efectuar la supresión de las vacantes deberá tenerse en cuenta lo 
dispuesto por la norma legal citada; 
 

5) que lo dispuesto en el artículo 6 (Resultando 7) solamente resultará admisible 
en el caso de existir vacantes y de que la persona que pretendiera ocupar reuniera los requisitos 
necesarios para ello; 
 

6) que en cuanto a las donaciones a “Instituciones sin fines de lucro” previstas 
con cargo al Grupo 5 (Resultando 8), corresponde establecer que las mismas no se encuentran dentro 
de las atribuciones del Legislativo Departamental (Artículo 19 de la Ley Orgánica Municipal N° 9515), 
por lo que deben eliminarse del presupuesto; 
 

7) que las normas contenidas en el presente Proyecto deberán ser financiadas por 
la Intendencia Municipal; 
 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por los artículos 211 literal A y 225 de la 
Constitución de la República. 
 
EL TRIBUNAL ACUERDA 
 

1) Emitir su dictamen Constitucional respecto al Proyecto de Modificaciones Presupuestales de la 
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2002-2005 observando dicho documento 
por lo expresado en el Considerando 6); 

 
2) Observar a la Junta Departamental de Cerro Largo por lo establecido en el Considerando 2); 

 
3) Téngase presente lo expresado en los Considerandos 4), 5) y 7); 

 
4) Comunicar esta resolución a la Intendencia Municipal de Cerro Largo; y 

 
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Cerro Largo.- 

 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Con respecto a este tema, a mi me gustaría hacer algunas consideraciones 
independientemente de que será la Com. de Hacienda y luego esta Junta Dptal. la que resolverá este 
tema. No es cuestión de entrar a cuestionar y a reclamar del Tribunal de Cuentas previamente a que 
esta Junta tome resolución, sobre el tema.- 
 



 212

No existen dudas de que hemos sido sumamente prolijos en lo que va del ejercicio, en lo referido a 
aceptar  y a poner en práctica lo que el Tribunal de Cuentas a nosotros nos ha mandatado, o nos ha 
aconsejado. Es cierto lo que establece las consideraciones del Tribunal y la observación que el Tribunal 
de Cuentas realiza sobre que las normas no habilitan a los Ediles y a la Junta Dptal. a transferir fondos 
a hacer donaciones, y ha realizar colaboraciones.- 
 
Es verdad, pero también es verdad, que existe una realidad social,  que es a la que esta Junta Dptal. no 
sólo en este período sino en otros períodos ha obligado a poner en práctica éste mecanismo, está reñido 
con las normas, es cierto, pero que está muy acercado a la realidad y está muy acercado a una 
conciencia y no tengo dudas que de parte de todo los compañeros de esta Junta Dptal. para proceder de 
esa manera, creo que es evidente.- 
 
Estamos ó estaremos en una encrucijada con respecto a ese tema, tenemos por un lado, la costumbre de 
hacer caso a las observaciones del Tribunal de Cuentas, la costumbre de ser muy fieles, a lo que 
establecen las normas, la costumbre de ser muy prolijos para poner en práctica lo que las leyes mandan, 
acá esta Junta Dptal. y creo que es costumbre desde que iniciamos este período nunca ha puesto los 
recursos de la gente depositado y votado, dentro de nuestro presupuesto para beneficio propio.- 
 
Eso creo que la población de Cerro Largo lo tiene totalmente claro, no existen dudas, sobre este tema, y 
creo que no solo por el mandato constitucional sino por un tema ético, por un tema  laboral, por un 
tema de una obligación, que todos nosotros sentimos para proceder de esa manera. Entonces si hemos 
procedido decentemente en ese tema, creo por un lado que debemos ser muy realistas, al momento de 
tener en cuenta estas observaciones del Tribunal, acá nosotros bien podríamos haber disfrazado eso que 
hacemos, que es, colaborar con el Dpto. de Cerro Largo, con las distintas Instituciones,  con la sociedad 
en general, lo podríamos haber disfrazado para llegar al mismo fin, y sin embargo no lo hicimos.- 
 
Acá tenemos, un presupuesto vigente que en ningún momento desde el Tribunal de Cuentas cuando 
tuvimos que acomodar las distintas dotaciones para los distintos Rubros, fue cuestionado, en su 
proceder,  en su destino final. Este presupuesto vigente que tenemos tiene  una dotación muy similar a 
la que esta Junta Dptal. entendió aconsejable destinar al Rubro transferencias, este presupuesto vigente 
tiene  $ 416.462.088, con la actualización por IPC del presupuesto de año pasado,  y este presupuesto 
que nosotros votamos tiene $ 525.000,00 y que quiere decir esto?, esto es una clara muestra desde mi 
punto de vista de un montón de cosas, en primer lugar; es una demostración de parte del Tribunal de 
Cuentas de la dualidad de criterios para analizar estos temas. Criterios que en este caso, desde el punto 
de vista legal, comparto, pero criterios que no siempre se ajustan a las normas.- 
 
Cuando esta Junta Dptal. Hizo lo que decía, acomodar las distintas dotaciones entre los distintos 
Rubros, en ningún momento el Tribunal de Cuentas nos cuestionó por haber donado esa cantidad de 
dinero que antes mencionaba, en ningún momento nos cuestionó por haber establecido como forma de 
funcionar el transferir a Instituciones y a la población en general, esa partida de dinero, y resulta que 
ahora un tiempo después, cuando aprobamos este presupuesto los muchachos se avivan y ven que 
nosotros por mandato legal no podemos hacer eso,  entonces realmente es preocupante, tenemos los 
integrantes de esta Junta Dptal. y en otro tema muy similar a este, que también es un presupuesto, en 
base a una solicitud de esta Junta Dptal. de intervención al Presupuesto de la Intendencia Mpal. de 
Cerro Largo, dualidad de criterios también .- 
 
Tal vez algunos entiendan que estamos fuera de tema, pero si hablamos de lo que algunos integrantes 
del Tribunal de Cuentas entienden e interpretan sobre unos temas, y otros integrantes del Tribunal de 
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Cuentas entienden e interpretan sobre otro tema, creo que no podemos tener dos opiniones, de que ese 
Organo máximo mandatado por la Constitución de la República, a proceder vigilante de las normas y 
las leyes, tiene visiones distintas de los temas, todavía no sabemos quien es que tiene razón, en este 
tema que hablábamos del presupuesto Mpal. en cuanto a la contratación de algunos funcionarios para 
ocupar cargos jerárquicos, no sabemos si es el Cr. Delegado del Tribunal el que cuenta con la verdad, 
desde mi punto de vista muy humilde sí la tiene, o los técnicos del Tribunal cuando enviaron a la Junta 
Dptal. el Informe en base a nuestra solicitud dicen.- 
 
Entonces por encima de entender el respaldo que el Tribunal de Cuentas tiene en las normas, para 
observar este presupuesto de la Junta Dptal. también desde mi punto de vista queda muy claro, que a 
veces las normas se olvidan y más en el caso que cuando las normas tienen que tener un destino en la 
población en general, se olvidan de la realidad, se olvidan de lo que todos los días vemos, se olvidan de 
que si esta Junta Dptal. deja de transferir recursos y he sido de los que ha cuestionado, en muchos 
casos, esa transferencia de recursos, se olvidan de que si esta Junta Dptal. deja de transferir recursos 
hay un montón de instituciones que mueren, y con eso no pasa nada, y son cosas, que desde mi punto 
de vista Sr. Pdte. esos tecnócratas que se sientan en Montevideo muchas veces se olvidan, y son cosas 
que quienes gobiernan deberían tener en cuenta en el momento de considerar esta Ley Orgánica  
obsoleta, en muchos casos, esta Ley orgánica muy de espaldas a la realidad, social y económica, de la 
población en general, debería tener en cuenta también.- 
Si fuese yo quien tuviese que ordenar gastos,   por este tipo de cosas y lo adelanto hoy, no tengan dudas 
que no me iba a temblar la mano que firmar estas órdenes de pago, porque acá ninguno de nosotros se 
está quedando con la plata de la gente, para beneficios nuestros, nosotros lo que hacemos es colaborar, 
y si bien es un tema como dije al principio, definirá, lo resolverá esta Junta, en base al consejo de los 
demás compañeros integrantes que forman parte de la comisión, de Hacienda, hoy quiero adelantar que 
mi posición  es para mantenerme en contra de ese tipo de normas, que se ponen de espaldas a la gente.- 
 
No quería dejar pasar esto, por alto, sin sentirme en la obligación de decirles de los demás compañeros 
cuál es mi pensar, aunque algunos no les importe,  sobre este tema.- 
 
PDTE:  Sres. Ediles, no hay más opiniones sobre un tema tan importante, como este, votamos.- 
 
RESULTADO: 25 en 26, afirmativo.- 
 
2 DO. VICE-PDTE: Tiene la palabra el Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sr. Pdte, estos informes tienen dos partes, tiene una parte, que es la parte linda, en 
la cual los que hemos trabajado en este presupuesto, conjuntamente con los compañeros de Asuntos 
Internos, Comisión de Hacienda, compañero Ottonelli y los demás compañeros que hemos pasado un 
tiempo elaborando la Ampliación Presupuestal de la Junta Dptal. nos da la satisfacción que 
numéricamente la Ampliación Presupuestal de la Junta Dptal. no tiene absolutamente ninguna objeción, 
esto es una de las victorias más grandes que hay porque pasar el examen en la madre absoluta, de lo 
que es el Tribunal de Cuentas, de respecto a la parte numérica ya es una victoria sumamente 
importante.- 
 
El Tribunal de Cuentas evidentemente no trabaja sobre los sentimientos humanos, trabaja  sobre 
números fríamente, al Tribunal de Cuentas le tienen que dar todo lo que nosotros ponemos acá, tiene 
que sumar y tiene que darle exactamente igual de todo lo que está establecido en el papel.- 
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Cuando vino el  Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas, hace 15 días a la Intendencia Mpal., y nos citó 
para conversar de alguna de estas observaciones que había hecho sobre el Presupuesto de la Junta, una 
de las cosas que automáticamente tuvimos conversando bastante, sobre el problema, fue justamente 
sobre el problema del Rubro Donaciones, le explicamos exactamente como funcionaba el Rubro 
Donaciones, en l a Junta Dptal. que no interesaba el título, que no interesaba verdaderamente lo que, el 
fin específico de lo que la Junta hacía, del punto de vista legal o no legal sino que importaba 
fundamentalmente el punto de vista social, que todas las Instituciones que se estaba ayudando del punto 
de vista de la Junta Dptal. en su funcionamiento, a pesar de que muchas puedan ser superfluas y todo 
eso, creíamos que había tenido una receptividad del punto de vista de cómo funcionaba esto, a los 
efectos de que este Rubro aunque fuera observado, porque vamos a ponernos en la posición en que este 
Rubro hubiera venido observado, que se hubiera hecho una observación del punto de vista, de que las 
donaciones, habría que tratarla con otra mesura o todo lo demás, no significaba absolutamente para 
nosotros un recorte, de lo que habíamos programado  sino que era una observación más del Tribunal de 
Cuentas que teníamos que tomar en cuenta del punto de vista de adecuarlo a un funcionamiento más 
estilista, más reglamentarista, más cerrado un poquito, pero no eliminarnos una partida, porque todavía 
tenemos al aliciente siguiente:  
 
Primero se elimina la partida, al eliminar la partida no podemos hacer transposiciones de  este Rubro a 
ninguno de todos los Rubros, quiere decir que la perdemos en el presupuesto, automáticamente la 
partida está perdida, del punto de vista del Rubro donaciones, son $ 500.000, que están perdidos 
totalmente; 
 
Segundo automáticamente tenemos que hacer toda la adecuación del presupuesto, no de los demás 
Rubros, sino establecer totalmente todas las cantidades sacando los $ 500.000 exactamente para 
nuevamente publicar el presupuesto en el diario Oficial, del punto de vista de cómo va a quedar en 
forma definitiva, bueno, entonces prácticamente estamos nuevamente en lo que decíamos en un 
principio, o sea “ están todos muy bien los deberes”, pero en la última cuenta hay un error y acá no 
funciona, entonces desde nuestro punto de vista de cómo hemos venido trabajando hasta el momento 
actual, nosotros estas adecuaciones económicas de este Rubro, la precisamos fundamentalmente desde 
el Dpto.  de Cerro Largo, la precisa el Dpto. no la precisa la Junta Dptal. la precisa Fraile Muerto, la 
precisa el Hogar de Ancianos, la  precisan las Escuelas, la precisan todas las instituciones particulares 
que están funcionando en este momento en base a una cooperación de la Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 
Entonces, aquí viene lo que siempre nos dicen, de que nosotros somos los que en un momento 
determinado somos revoltosos, y decimos no, decimos no, no vamos a aceptar, esta observación del 
Tribunal, no vamos a aceptarla, porque simplemente sabemos positivamente que hay otros 
presupuestos que están mucho peores que los nuestros, que tiene aberraciones mucho más grandes que 
las nuestras y sin embargo están perfectamente funcionando tan campantes, riéndonos de nosotros la 
Junta Dptal. de Cerro Largo, que somos considerados unos pareas económicos en el resto del País, 
entonces Sres. le decimos que no, nuestra propuesta es rechazar rotundamente, todas las observaciones 
del Tribunal de Cuentas y elevar el presupuesto a consideración de la Asamblea General, vamos a 
aceptar solamente una de las observaciones, del Tribunal de Cuentas, la que nos dice que podemos 
remitir a la Asamblea General este Presupuesto, nada más esa es mi moción.- 
 
2DO. VICE-PDTE: Sr.  Edil, si no va a seguir haciendo uso de la palabra, le pido que me subrogue en 
el cargo.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
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EDILA L. LARROSA: Si bien por supuesto  que este tema no  va a quedar acabado en la noche de 
hoy, seguramente como siempre se ha hecho en esta Junta, se va a estudiar el tema a fondo en las 
comisiones como corresponde, yo quiero adelantar que a pasar que mi posición sea  muy antipática, yo 
voy a aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque entiendo que es lo que corresponde, es 
el Organo competente, si bien es cierto como acabo de escuchar por Ud. este Organo no entiende de 
sentimientos ni de necesidades, sí lo que es cierto yo no lo voy a poner a Ud. como Pdte. de la Junta, en 
el aprieto de tener que firmar una orden de pago, que mañana le puede traer consecuencias jurídicas.- 
 
Por lo tanto yo adelanto en este momento, que mi posición es aceptar las observaciones del Tribunal de 
Cuentas.- 
 
PDTE: Ottonelli.- 
 
EDIL J. OTTONELLI: Estoy totalmente de acuerdo con lo vertido por el Edil Segredo, y por las 
palabras expresadas por el Sr. Pdte. y totalmente de acuerdo con rechazar las observaciones del 
Tribunal de Cuentas, que se pase a estudio esto, y los que les puedo leer es una parte de las 
observaciones que le hace a la Junta Dptal. de  Florida, donde se la observa, la planta que se les da a los 
Ediles, que fue rechazado por la Junta de Florida, pasado a la Asamblea General y la Asamblea 
General, no tomo para nada y quedaron cobrando viáticos los Sres. Ediles de Florida, la partida que nos 
quieren sacar a nosotros es para donaciones, no es para ningún viático, para los Ediles.- 
 
PDTE: H. Sosa.- 
 
EDIL SOSA: la opinión mía es exactamente la misma que Ottonelli,  mi voto va a ser para rechazar 
también las observaciones del Tribunal de Cuentas, porque pienso que de repente ellos están 
equivocados, no es trabajar por un Dpto. Legislar o hacer algo, ayudar a la gente sentado atrás de un 
escritorio, de repente a piernas cruzadas, teniendo un Secretario o una Secretaria, para que le alcance 
las cosas, a mi me gustaría saber, incluso, en una reunión de la Com. de Hacienda que tuve, le pregunté 
a la Sra. Pdte. de la comisión, si no se podía invitar a esta gente a que viniera aquí a la Junta para 
conversar con nosotros, porque yo pregunto, quien los observa a ellos?, cuando ellos salen, cuando 
concurren a distintos departamentos,  quien los controla a ellos, quién los observa, me gustaría saber si 
hay alguien que los observa, las observaciones que le hacen y si le controlan los gastos a ellos.- 
 
PDTE: J. Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Bueno, es para decir que comparto plenamente con la opinión de la mayoría 
de los compañeros a rechazar estas observaciones del Tribunal de Cuentas, pienso que es el momento 
acá lo que importa es el Departamento, y sabemos que los que se nos está observando el dinero que 
nosotros estamos volcando a las necesidades que tiene hoy en día nuestro departamento. 
 
Totalmente de acuerdo en la moción que presentó el Sr. Presidente y también negativamente como va a 
resultar esto.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente queremos expresar que este informe del Tribunal de Cuenta contiene 
los elementos que emiten un dictamen tal como se ha expresado precedentemente en torno a un análisis 
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técnico de lo que son las normas de ejecución Presupuestal, que en definitiva es la competencia que 
tiene que hacer el Tribunal de Cuentas, que es emitir y analizar, corregir y vigilar, de que las 
ejecuciones presupuestales se lleven acabo dentro de las normas que rigen a las instituciones del Estado 
y a aquellas que se asemejan. 
 
Ahora bien,  el grado de apartamiento de esas normas se juzgan también por otros canales que no es la 
del Tribunal de Cuentas, los canales que son generalmente los canales de la Justicia, o los propios 
canales administrativos de las instituciones de que a través de sus propios mecanismos de auditoría o de 
investigaciones administrativas tienen la competencia de realizar. 
 
Yo creo que acá en este caso de la Junta Dptal. lo que se está dando no es ni por cerca compromisos de 
ejecución presupuestal que estén vinculados al manejo de los dineros públicos y fundamentalmente a la 
desviación de los dineros que la Junta cuenta en su Presupuesto, es más, la observación dice que no se 
puede hacer eso que ya está implícito en el Presupuesto, es decir, no se está dando una desviación de 
recursos que estén destinados a una cosa y luego arbitrariamente o tramposamente, se estén ejecutando 
en otro aspecto, todo lo contrario, se están ejecutando dentro de lo que fue previsto. 
 
Ahí sí es donde cabe el hecho de defender en cierta forma lo que la Junta ha presupuestado, porque ha 
sido fruto como lo decía el Sr. Pdte., del trabajo durante mucho tiempo de varios ediles, pero 
fundamentalmente de una discusión por lo que conocemos nosotros como se dio también 
fundamentalmente en nuestra bancada que es lo que conocemos, profunda y comprometida con el tema. 
 
Entonces yo creo que esto amerita de que pase a la Com. de Hacienda y Presupuesto a fin de que pueda 
elevar un informe que sea considerado por el Plenario y pueda tomar una resolución en forma más 
fundamentada; en primer lugar creo que es lógico y así lo entiendo, de defender lo que presupuestó la 
Junta, ahora también el tema  no es de ser fieles a lo que dictamine el Tribunal de Cuentas, sino 
fundamentalmente de analizar con el mismo derecho que tienen ellos, analizar nosotros de por qué 
debemos de aceptar o rechazar las observaciones. 
 
Yo creo que el Tribunal de Cuentas no es un órgano que siempre dice la verdad por más que somos 
defensores de su comportamiento y en muchas oportunidades ha quedado en blanco el accionar con 
extrema orientación política el Tribunal de Cuentas, el Gobierno Municipal de Montevideo lo sabe muy 
bien. 
 
En ese aspecto yo creo que sería atinado que esto pasara a la Com. de Hacienda para que elabore un 
informe que pueda ser respaldado por el Plenario y que tenga presente la Comisión lo que hoy se ha 
dicho acá en esta Sala, como un  insumo más para su trabajo, fundamentalmente en las expresiones de 
los Sres. Ediles entorno a cual sería su comportamiento frente a este dictamen.- 
 
PDTE: Les comunico a los Sres. Ediles que por parte del Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas todas 
las partidas que anteriormente se hubieran donado en este rubro están suspendidas y las posibles 
partidas v que pueden salir de un informe que acaba de entrar por la Com. de Hacienda en el día de 
hoy, no le vamos a dar entrada y también están suspendidas; le aviso porque esto quiero que conste en 
actas, porque no podemos hasta que no se realice totalmente el informe de la Comisión que camino se 
va a seguir, esto queda suspendido. Si va a la Asamblea General tenemos cuarenta días para expedirse, 
si no va a la Asamblea General tendremos automáticamente eliminado este Rubro y estamos 
exactamente en la misma posición. 
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EDIL SEGREDO: Nada más que por una duda, Ud. dijo y que me disculpen los demás compañeros 
integrantes de la Com. de Hacienda que realizaron el informe que figura en el Orden del Día, que las 
colaboraciones que se realizaron están suspendidas en su ejecución y las que se puedan realizar en la 
noche de hoy que según Ud. no se van a hacer también están suspendidas.  
 
Ahora, ¿cuál es el Presupuesto que nosotros tenemos hoy?, nosotros tenemos un presupuesto que está 
vigente y que ingresará este Presupuesto proyectado y aprobado por la Junta Dptal. a quedar vigente en 
la medida que suceda todo eso que el Sr. Pdte. decía. 
 
El Presupuesto vigente de la Junta Dptal. por el cual nosotros ejecutamos los gastos habilita a hacer 
donaciones.- 
 
PDTE: Pero no tenemos rubros Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Perdón, estoy en uso de la palabra Sr. Pdte., y creo que en base a lo que los demás 
compañeros han adelantado sería como dejarnos utilizarnos y que se entiende bien el sentido de la 
palabra, dejarnos utilizar en dejar de colaborar, en dejar de participar con nuestro apoyo en todas 
aquellas iniciativas tanto públicas como privadas que han solicitado nuestra colaboración. 
 
Si los demás compañeros de la Com. de Hacienda que elaboraron el informe al Plenario, resuelven 
retirarlo en función de esto, creo que están en su derecho; en particular creo que esta Junta Dptal. debe 
seguir funcionando en base al Presupuesto que tenemos para ejecutar y no veo como algo razonable de 
esta Junta que tiene plata para colaborar y para donar, porque el Tribunal de Cuentas diga que este 
Presupuesto que podría entrar en vigencia está observado en ese Rubro, nosotros nos paralicemos y 
dejemos de hacer lo que nuestras convicciones hasta este momento nos han llevado en nuestra forma de 
proceder.- 
 
PDTE: Sr. Edil, me permite una aclaración, el Rubro Donaciones, está votado desde noviembre del año 
pasado.- 
 
EDIL SEGREDO:  A partir del 1° de enero del año dos mil dos, la Junta Dptal. tiene en su Rubro 
Transferencias como dotación vigente la cantidad de $ 416.462.088, el presupuesto del año 2001 
terminó, estamos en el del 2002, si esta Junta Dptal. no hubiese aprobado un presupuesto este era el 
vigente, podemos gastar,  que el Tribunal de Cuentas si tiene una interpretación distinta en cuanto a eso 
que la fundamente, pero desde mi humilde punto de vista Sr. Pdte. acá la Junta puede gastar gasta, 
porque el presupuesto que tiene vigente, es el del período pasado, hasta tanto este nuevo presupuesto 
por nosotros aprobados no entre en vigencia, si me equivoco me gustaría que algún compañero me 
ilustrase sobre el tema.- 
 
PDTE: Yo le puedo decir que Ud. está equivocado, el Cr. no le da trámite absolutamente  a ninguna  de 
las dos opciones, porque no es Rubro, lo sabe la comisión de Hacienda, lo saben todos los 
compañeros.- 
 
Ottonelli, tiene la palabra.- 
 
EDIL OTTONELLI: el Cr. Delegado tiene que darle trámite porque tenemos el presupuesto suficiente 
ajustado por IPC, lo que pasan que van a salir todos, observados las donaciones  de aquí en adelante, 
observado por el Cr. Delegado.- 
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PDTE: Y no lo va a pagar, que quiere que yo le firme una orden de pago cuando no le pagan, está 
equivocado.- Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo reitero la propuesta que hacíamos en torno a que esto fuera analizado y 
discutido en el ámbito de la comisión de Hacienda, yo creo que en cierta, forma  hay  razones atinente a 
lo que dice  el Sr. Pdte. en cuanto a que no se pueda ejecutar en virtud de que ahora el Tribunal de 
Cuentas tiene mayor conocimiento en que consiste el grupo 5 y puede instruir o puede haber instruido a 
sus contadores que no permitan tramitar ordenes de pago que estén vinculados al mismo en este 
ejercicio, más allá de que existan fondos porque ya se preveía el grupo 5 estaba en el presupuesto 
quinquenal, porque hay un elemento que también lo expresa claramente el Tribunal de Cuentas y dice; 
que la Junta habrá de ejecutar su presupuesto atento a qué?, a que de quien debe de financiar el 
presupuesto es la Intendencia Mpal. y quien es el que operativamente funciona dentro del ámbito de la 
Intendencia Mpal. es el Cr. Delegado, entonces puede haber incluido  de repente a que este tema no se 
dilucide, de que no se provean los recursos financieros, porque una cosa es el recurso presupuestal,  que 
sí lo tenemos, el otro elemento que  puede haber instrucción es el recurso financiero hoy por hoy no se, 
siendo permitido a volcarse al cumplimiento a los ordenes de pago.- 
 
Pero digo todo esto, hay que indagarlo en mayor profundidad, por eso yo reitero, creo que una semana 
más, en el cual la Comisión puede buscar mayor información, una semana más en la cual la comisión 
puede profundizar en la discusión y en el intercambio puede permitir a  llegar al próximo viernes con 
una propuesta alternativa tal como se había dicho, o el camino de la Asamblea General, o el otro, 
bueno, pero se va a resolver el tema.- 
 
PDTE. Los que estén de acuerdo pasar esto a la Com. de Hacienda. Tiene la palabra el Sr. Edil 
Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: capaz que equivocado o no, pero aceptando lo que los demás compañeros de la 
Com. de Hacienda,  propongan, creo que esta Junta Dptal. no, puede aceptar que el Tribunal de Cuentas 
o el Cr. Delegado o quien sea tome de rehén a esta Junta Dptal. de Cerro Largo, en función de errores 
que en el pasado quien sabe por qué?, capaz que en base  a esa dualidad de criterios que han tenido por 
un montón de cosas, no les dio la capacidad para asumir.- 
 
Cuando esta Junta Dptal. en el período pasado ejecutó los $ 416. Mil, no se cuantos pesos, no pasó 
nada, no observaron nada y gastamos todo, se lo dimos todo a la gente de Cerro Largo, y creo que esta 
Junta que al momento de los compañeros integrantes de la Com. de Hacienda elaboraron los informes 
el espíritu que ellos tenían, era justamente ese, seguir colaborando. Que el Tribunal de Cuentas 
entienda hoy porque ayer no lo entendió que no podemos porque la Constitución no nos deja, y la Ley 
Orgánica no nos deja creo que es muy ajeno al espíritu que nosotros tenemos que tener al momento de 
poner en práctica nuestra forma de pensar, creo que puede ser muy cierto eso que decía el Edil 
Pardiñas, de que recursos financieros probablemente no existan, pero recursos presupuestales si 
tenemos, si mañana se nos antoja a gastar y la Intendencia no tiene plata, no es culpa nuestra, ahora acá 
ya se nos antojó gastar a quienes en la reunión de la Com. de Hacienda del otro día  aconsejábamos al 
Plenario determinadas cosas.- 
 
Que nos dejemos tomar de rehenes por el Tribunal es una cosa, que seamos libres e independientes para 
aplicar  lo que entendemos conveniente en función de nuestra investidura como representantes de la 
gente tenemos es otra, y hay dos cosas, en esta primera instancia yo lo dije desde el principio estoy 
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totalmente de acuerdo de que además acostumbramos hacerlo, sea la Com. de Hacienda la que 
resuelva, en cuanto a lo otro, serán los compañeros de la Com. que resolverán si ejecutaremos o no lo 
que el día miércoles entendimos conveniente poner en práctica en beneficio de la gente, en las 
colaboraciones y donaciones que hacemos.- 
 
PDTE: Los que estén para que esto, pasa a informe de la Com. de Hacienda, por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 26 en 27, afirmativo.- 
 
Propuesta Publicitaria de  GEOIDE, publicación quincenal.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Of. N° 9864 de la Cámara de Representantes adjuntando planteamiento del Sr. Representante 
Nacional por el departamento de Cerro Largo, Ing. Guarino, respecto a medidas adoptadas por el Poder 
Ejecutivo para el combate al contrabando.- 
 
PDTE: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 
1/ 04/ 02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Newton Cabrera, Ary Ney Sorondo, Raquel Pacheco, Carmen Tort y Yerú Pardiñas elaborando 
el siguiente Informe: 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
REGLAMENTACIÓN PARA USO DEL VEHICULO 
 
1°)   A Partir de la aprobación de esta Resolución la utilización de los automóviles oficiales destinados 
al servicio de Locomoción de la Junta Departamental se ajustará a las siguientes  normas. 
 
 2°)  El Servicio de Locomoción de la Junta Departamental de Cerro Largo, está destinado al apoyo de 
la tarea legislativa de los Sres. Ediles, a la atención de las tareas administrativas y aquellas que la Mesa 
entienda pertinente y solicite la aprobación del Plenario para su realización. Son tareas específicas: 

a- Trasladar individual o colectivamente a los Ediles en cumplimiento de sus funciones. 
b- Atender las actividades que exijan traslado como consecuencia de la labor de la Junta 

Departamental y sean dispuestas por la Mesa o la Secretaría del Cuerpo. 
c- Distribuir el material y repartidos para los Ediles y toda otra correspondencia oficial. 
d- Trasladar a los funcionarios del Cuerpo desde o hacia sus domicilios, cuando ello resulte 

necesario a juicio de la Mesa. 
 



 220

3°) El automóvil de la Junta Departamental de Cerro Largo, será conducido exclusivamente por el 
funcionario que revista el cargo de chofer, o quien sea designado transitoriamente  para subrogar dicha 
función, salvo autorización expresa de la Mesa o Secretaría ,por la cual un particular (mecánico o 
servicio de auxilio) podrá conducirlo; debiendo estar aseguradas las unidades contra todo siniestro 
(seguro total) en el Banco de Seguros del Estado.  
 
4°)    Queda prohibido el uso de los vehículos del Servicio para fines privados, así como para la 
concurrencia a actos políticos partidarios o lugares de esparcimiento. 
 
5°)  Queda prohibido el traslado de toda persona ajena (que no revista la relación funcional) al 
Gobierno Departamental, salvo expresa autorización de la Mesa de la Corporación; que por razones 
debidamente fundadas autorizará traslados excepcionales de delegaciones, invitados u otras personas. 
 
6°)    Los vehículos de la Corporación no podrán salir fuera de los límites del Departamento, salvo que 
exista autorización expresa de la Presidencia, para aquellos casos fundados y en que la labor de la Junta 
Departamental así lo exija, por su vinculación con la de otros Organismos del Estado. 
 
7°)      Para utilizar los automóviles los Ediles deberán solicitarlo al Presidente, quien dará la 
autorización impartiendo las ordenes correspondientes a los funcionarios encargados. En caso de 
ausencia del Presidente, la autorización será otorgada por quien los subrogue. 
 
8°)      Los vehículos de la Corporación prestarán servicio los feriados y fines de semana, únicamente a 
solicitud firmada de los Sres. Ediles, presentada a la secretaría y autorizada por ésta en el correr de la 
semana y hasta el día laborable anterior. 
 
9°)     Cada vez que alguna de las personas habilitadas solicite un servicio, se llenará una planilla  
numerada en duplicado en la que constará: 
- la orden del Presidente o Vicepresidente de la Corporación, bajo su firma, autorizando la utilización  
del automóvil. 
– el nombre del o de los titulares que requieran el servicio. 
 
10°)   La planilla de control de recorrido constará de cuatro vías y estarán en poder del chofer. Una vez 
realizado el servicio, se completar la mismas en todos sus ítem cuyo entregando: 
         a)  - la original al titular solicitante del servicio una vez finalizado el mismo. 
         b) -  dos vías  a Secretaría que le dará el siguiente tramite: 
                 1 -  una vía para su archivo. 
                 2 -  otra vía a la Comisión de Asuntos Internos. 
– la cuarta vía quedará en poder del chofer. 
 
         El Edil que sea transportado podrá firmar la planilla correspondiente a ese servicio. El que opte 
por no hacerlo, será responsable por los datos que obren en la planilla correspondiente. En caso de ser 
transportados funcionarios, se consignará en la planilla el nombre de todos y la firmará el que termine 
el recorrido. 
         Mensualmente el Secretario de la Corporación elevará a la Presidencia un resumen de los viajes 
realizados, en el que consignará la cantidad de kilómetros recorridos por cada automóvil, el horario 
insumido y el combustible utilizado. Copias de ese resumen mensual serán entregadas a la Comisión de 
Asuntos Internos. 
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11°) El Edil o Comisión solicitante será responsable por el recorrido del vehículo mientras este esté a 
su servicio. En otras actividades, sea sin acompañante o con funcionarios de la Corporación, el 
responsable del recorrido será el chofer.  El chofer será siempre el responsable del vehículo en todos 
los demás aspectos no especificados. 
 
12°)  En caso de ocurrir accidente de los vehículos, los choferes reunirán los elementos probatorios 
necesarios para acreditar fehacientemente esos hechos, como ser el parte policial, y el nombre de los 
testigos presenciales; debiendo dar cuenta al Presidente en su caso, en forma inmediata. 
En caso de desperfectos mayores de algún vehículo de la Corporación, ningún funcionario de la misma 
deberá intentar hacer reparaciones, teniendo obligación el chofer del vehículo afectado de solicitar 
auxilio a la brevedad y poner el hecho en conocimiento de su superior inmediato. 
 
13°) Son responsabilidades del chofer: 
– Conducir acorde a las normas de tránsito vigentes. 
– Mantener el vehículo en perfectas condiciones mecánicas (control del mantenimiento mecánico 
periódico, rodados, elementos de auxilio y de emergencia, etc.) y de limpieza. 
Registrar en la planilla respectiva la actividad diaria y entregarla al final de la jornada en la Secretaría 
de la Corporación. 
Permanecer a la orden de la Institución y a lo dispuesto por la Mesa. 
 
14°)  El Chofer o quien sea designado para subrogarlo en el cargo, será remunerado con el sueldo 
equivalente al de Conserje del escalafón de la Junta Departamental de Cerro Largo, recibirá la 
compensación por permanecer a disposición (full –time) y se le abonará los viáticos respectivos cuando 
los traslados impliquen desplazamiento fuera del Departamento y por lapso de tiempo mayores a 12 
horas. 
      
15°)  Las infracciones cometidas por los funcionarios de la Junta Departamental a lo preceptuado en 
esta Resolución se considerarán como faltas graves, pudiendo dar mérito, previa resolución de la Mesa, 
a la iniciación de los sumarios administrativos correspondientes. 
Todas las sanciones que recaigan en ellos se pondrán en conocimiento de la Junta Departamental, 
registrándose previamente las constancias en los legajos personales de los funcionarios infractores. 
 
16°) La resolución de asuntos que no están previstos en la presente, deberán ser consideradas por la 
Mesa, la Comisión de Asuntos Internos y deberán contar con la aprobación del Plenario de la Junta. 
 
17°)  Queda derogada toda otra disposición que se contraponga a lo dispuesto en la presente 
reglamentación. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Pienso que sería, ordenador del debate, en considerar primeramente esta parte del 
informe de la comisión, o sea donde se hace la propuesta del reglamento y uso de la locomoción, y 
posteriormente una vez resuelto este tema pasemos a considerar la otra parte, que siendo 
complementaria, pero que hace a un tema más específico que está encomendado por las resoluciones 
que la Junta ha tomado en el momento de resolver su presupuesto que son las bases del llamado a 
concurso.- 
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Simplemente queríamos incluir un agregado en la propuesta, es un tema que en el momento de la 
elaboración de la misma se nos pasó al conjunto de los Ediles allí presentes, y luego hablando con el 
Edil Sorondo,  acá notar la necesidad de incluir, y es lo relativo contar con un Seguro total en el 
vehículo, a los vehículos que pertenezcan a la Junta, porque eso garantiza por un lado darle garantía a 
la propia Institución, como también al Sr. Chofer, y a los ocupantes de los vehículos ante la 
eventualidad de accidente.- 
 
Entonces en ese aspecto nosotros propondríamos en el Art. 3° al final del mismo, porque ahí se refiere 
al automóvil en el Art. 3°, que dice que el automóvil será conducido debiendo, entonces después del 
punto ese sería un punto y como y ahí agregaríamos: 
 
Debiendo estar las unidades aseguradas contra siniestro, ( sería seguro total), que el Banco de Seguros 
del Estado, esto sería un poco la propuesta que estaríamos incluyendo .- 
 
Después lo otro que queríamos puntualizar, es para ampliar informaciones a los Sres. Ediles, esto ha 
sido una  propuesta que ha trabajado la comisión para lo cual en primer lugar se recabó Normas de 
otras Juntas Dptales. y tiene a ordenar el funcionamiento en lo que tiene que ver con la locomoción, 
básicamente, nosotros que hemos transitado por esta Junta en períodos anteriores donde llegó inclusive  
haber dos vehículos, dentro de la propia Junta, al Sr. Pdte. así le consta también, siempre fue un 
elemento si se quiere arbitrario la disposición y la utilización de los vehículos, y que esto sea un 
elemento de emitir juicio sobre el mismo, lo decimos arbitrario porque estaban librados a que hubiera 
una norma muy vaga que en su momento se quiso discutir pero que a su vez también no tomó, 
consideraciones lo que en este caso se ha hecho que es recabar información de cómo funcionan las  
cosas en otras  Juntas Dptales. que tienen una estructura más avanzada de lo que es la propia Junta de 
Cerro Largo, inclusive, de Junta donde el servicio de locomoción no está dado por un solo vehículo, 
sino que existen varios vehículos.- 
 
Entonces es un elemento que tomó en cuenta la comisión, para elaborar la propuesta.- 
El otro elemento que se entiende pertinente por qué desde la propia aprobación de lo que consideramos 
que era la Ampliación Presupuestal  se habilita a la creación o transformación mejor dicho de un cargo 
en chofer, entonces en el momento de que vamos a tener un cargo con esa característica en la Junta 
Dptal. es bueno  saber  para el ejercicio del cargo  mismo también cuáles van a ser las normas por las 
cuales este cargo se va a desempeñar y esas normas van a permitir cual va a ser el d echo y los deberes 
que los Ediles también van a tener entorno a este relacionamiento que va a haber entre el vehículo que 
es un instrumento de trabajo, el chofer que es un funcionario que va a estar a disposición de la Junta, y 
los Ediles que somos quienes utilizaríamos el servicio.- 
 
Entonces ese es otro elemento también que importaba considerarlo y por eso se incluyó  en esta norma 
varios aspectos de cómo organizar el funcionamiento del servicio y básicamente es una norma que sin 
lugar a dudas es perceptible ojalá puedan haber nuevos aportes, que la mejoren puesto que esto ha sido 
trabajo de los ediles que participamos  en la Com. de Asuntos Internos, y pueda ser hoy  aprobada   en 
una forma de dar pautas de funcionamiento  adecuados, en esta Junta y para que la propia Mesa, tenga 
también la garantía de que cuando determina donde va a ir el vehículo a que va a estar destinado, es un 
respaldo también de sobre el cual poder dar sus explicaciones al requerimiento a veces, de las personas, 
es un poco más que nada ampliar el informe que está escrito ahí, porque el informe en realidad es 
transcribir el reglamento, o sea lo que proponemos es que lo resuelva la Junta .- 
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Y por un sentido como decíamos ahí, construir y seguir ordenando el funcionamiento y jerarquizando 
por ende el accionar de la Junta.- 
 
PDTE: Edil  W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Bueno  realmente es importante que se pudiera organizar una cosa tan importante 
como es el traslado del vehículo de esta corporación porque yo he (CAMBIO CASSETTE) ...constatar 
o se debe comprobar el conocimiento del Reglamento de Tránsito, eso es absolutamente necesario un 
examen con respecto al profundo conocimiento del Reglamento de Tránsito y la experiencia y un 
psico-físico para que el funcionario esté apto para salir con tranquilidad, con los 12 o 15 pasajeros que 
lleva la camioneta, eso es más importante, profundamente más importante comprobar que maneje bien, 
es decir, lo primer elemental, amplio conocimiento del Reglamento de Tránsito y la experiencia.- 
 
Entonces los aspirantes yo ya he viajado con los conductores de la camioneta de la Junta, y realmente 
manejan muy bien, tienen cordura son responsables,   pero exigirle un buen examen cosa que ellos 
puede prepararse a través del reglamento de tránsito, y desde ya me pongo a las ordenes para eso.- 
 
PDTE: Sres. Ediles vamos a aprobar en general el proyecto que hemos leído, del Reglamento.- 
Así que los que estén por la afirmativa en carácter general.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
PDTE: ahora vamos a entrar en la aprobación particular. Pardiñas tiene la palabra.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que al votarse en general, ya es la sanción definitiva, porque es una 
resolución no es un Decreto, lo único que habilitaríamos las modificaciones de la propuesta de 
comisión, es una resolución de la Junta que toma.- 
 
PDTE:  Vamos a leer el Art. 3° como quedó redactado después de la modificación propuesta.- 
 
Sería la única modificación elaborada al Informe de la comisión de Asuntos Internos.- 
 
ART. 3° : El automóvil de la Junta Dptal. de Cerro Largo, será conducido exclusivamente por el 
funcionario que revista el cargo de Chofer o quien sea denominado transitoriamente a subrogar dicha 
función.- 
 
Salvo autorización expresa de la Mesa o Secretaría, por la cual un particular mecánico o servicio de 
auxilio, podrá conducir, debiendo estar asegurada contra  todo siniestro, seguro total en el Banco de 
Seguros del Estado.- 
 
PDTE: Aquino tiene la palabra.- 
 
EDIL AQUINO: simplemente con el ánimo de contribuir creo en algunos Arts. muy pocos a mejorar, 
y aclarar la redacción, sin cambiar para nada el contenido y el sentido de las normas, yo iba a proponer, 
a efectos de que se tome nota y si están de acuerdo los demás Ediles, se podría considerar de que en el 
Num. I, donde dice: a partir de la aprobación de esta Resolución, la utilización  de los automóviles 
oficiales destinados al servicio de locomoción, porque sino queda como sin sentido la frase.- 
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En el Num. III) dice el automóvil de la Junta Dptal. de Cerro Largo, será conducido exclusivamente por 
el funcionario que realice el cargo de Chofer o quien sea designado, porque “ denominar es poner 
nombre”, designado transitoriamente para subrogarlo en la función, salvo autorización expresa de la 
Mesa, o Secretaría por la cual  un (particular),  mecánico o servicio de auxilio podrá conducirlo, se está 
refiriendo al vehículo , y luego, el el Num. X) yo propondría una redacción así: 
   
La planilla de control de recorrido costará de 4 días y estará en poder del Chofer.- 
 
Una vez realizado el servicio, se completará la misma en todos su ítem, entregando y ahí quedaría 
como está.- 
 
En el XIV) Simplemente creo que lo que se ajusta, es la redacción es el Chofer o quien sea designado 
para subrogarlo en el cargo, se está refiriendo al Chofer, serían simplemente esas pequeñas acotaciones 
nada más, que repito no cambian el sentido pero creo que contribuyen a mejorar la redacción.- 
 
PDTE:   Edil R. Silveira.- 
 
EDIL R. SILVEIRA: ( no se escucha)...No puede quedar a elección de la Mesa.- 
 
PDTE: La Mesa todavía no está haciendo seguros, puede hacer en algún momento  determinado.- 
 
EDIL SILVEIRA: Lo ponemos específico orientado hacia un lugar, para dejarlo a las decisión, pero 
no sé  si se puede o no.- 
 
PDTE: Si que no se puede, yo por lo menos no lo aseguro. 
 
Pasamos a la segunda parte o  del Reglamento  
 
LLAMADO ASPIRANTES PARA EL CARGO DE CHOFER 
 
BASES 
 
Concurso cerrado acorde a las normas presupuestales, entre aquellos funcionarios que revisten el cargo 
de conserje; que consistirá en una prueba evaluatoria y la acreditación de meritos para el ejercicio del 
cargo. 
 
Prueba evaluatoria versará sobre los siguientes temas: 
Reglamento Nacional de Tránsito 
Reglamento de Tránsito del Departamento de Cerro Largo 
Resolución sobre uso de los vehículos de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
Llenado de Planillas citadas en la Resolución aprobada por el Cuerpo. 
Conocimientos básicos de mecánica y de mantenimiento del vehículo 
 
MERITOS 
 
- Libreta habilitante para conducir vehículos con pasajeros tipo (B) como mínimo. 
- Documentación que acredite la experiencia como conductor 
- Documentación sobre estudios realizados. 
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Pruebas y méritos no serán eliminatorias y estarán a consideración de la Comisión de Asuntos Internos, 
la cual elaborará un informe al Plenario para la designación de quién ocupará el cargo de chofer y su 
respectivo suplente. 
 
La Comisión podrá si así lo entiende pertinente declarar desierto el llamado para la designación. 
 
Aprobadas estas bases por el plenario del Cuerpo, se fija como plazo a los interesados para la 
inscripción 10 días hábiles a contar del siguiente a la notificación personal. 
 
PDTE: Alguna modificación de estructura jurídica del decreto; entonces los que estén por la 
afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 02/04/02 
 
Frente a una nota llegada a la Comisión de Higiene y Salubridad, proveniente de la Comisión de los 
barrios Leone y Cencceli, aquejados por la formación de una zanja en la calle Santiago Garsín y Roque 
Alemán acumuladora de aguas residuales que se ha tornado en un gran foco infeccioso para los 
moradores de ésta zona. 
 
Esta Comisión realiza una inspección ocular constatando que se encuentran máquinas de la Intendencia 
Municipal trabajando en el limpiado de cunetas a pedido de los propios vecinos. 
 
Por lo tanto esta Comisión hace un compás de espera hasta ver el resultado de esa limpieza.- 
 
PDTE: Dr. Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Hay otro informe de la Comisión de Salubridad que dice: 

 
Días pasados concurrimos a la ciudad de Florida por invitación del Directorio de OSE, para conocer la 
planta depuradora de aguas servidas que funciona allí hace dos años y es similar a la que se instalará en 
Melo. 
 
En el lugar, el Ingeniero encargado y el Jefe de operaciones de la planta nos mostraron todo el 
recorrido de las aguas, desde que llegan a la planta, se depuran y son vertidas al río. 
 
Este proceso, para graficarlo de alguna manera, lleva el grado de contaminación de 500 a 50 y atiende a 
10.000 conexiones aproximadamente. 
 
Uno de los objetivos principales de la visita era constatar la eficacia de la planta en el sentido de 
emisión de olores ya que ésta se encuentra en zona urbana. 
 
A pesar de que la parquización no está con el desarrollo suficiente en su perímetro como para asegurar 
el efecto chimenea, la ausencia de olores y ruidos es evidente. Esto fue corroborado además por 
entrevistas que realizamos a muchos vecinos de las inmediaciones de la planta. 
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Otro elemento importante es el sistema de su construcción a través de módulos que permiten su 
adaptación al crecimiento de la red de saneamiento. 
 
Por otro lado también tiene previsto un sistema de reutilización del agua tratada para un sistema de 
riego del mismo parque, además de la utilización del “barro” resultante, como abono natural para 
productores rurales. 
 
Teniendo en cuenta los siguientes considerandos: 
 
La planta aconsejada por OSE se adaptaría perfectamente a nuestra ciudad y mejoraría notoriamente la 
calidad de vida de los ciudadanos; 
 
Que la presupuestación de la misma está prevista; 
 
Que el punto de vertido en el arroyo Conventos ya está marcado por técnicos del Proyecto Itacuruzú; 
 
Que la construcción de la planta es colateral al Proyecto Itacuruzú y lejos de perturbar, facilitaría el 
proceso de recuperación del arroyo Conventos. 
 
La Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta Departamental le sugiere a este plenario se le 
solicite al Intendente Municipal realice ante el Directorio de OSE gestiones a los efectos de apresurar el 
comienzo de las obras de esta planta depuradora que tanto bien le haría al departamento. 
 

PDTE: Por la afirmativa.- 

RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 02/04/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raquel Pacheco, Sandra Brun, Rodrigo Silveira y Yerú Pardiñas, 
se reúne esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
VISTO: El Exp. 1518/02 remitido por Of. 128/02 de la IMCL, por el cual se solicita venia para 
autorización y exoneración del gravámen correspondiente a la rifa organizada por la Asociación 
Deportiva Boca Juniors; 
 
CONSIDERANDO I: Que el mencionado Expediente se acredita la documentación de la adquisición 
de los premios, como también la personería jurídica de dicha Institución; 
 
CONSIDERANDO II: Que esta rifa cuenta con una tradición en el Departamento, sin registrarse a 
nuestro conocimiento, inconvenientes y dificultades en la entrega de los premios convenidos; 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, la Comisión aconseja al Plenario conceder dicha venia, 
autorizando la rifa y exoneración a la Asociación Deportiva Boca Juniors. 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE:  03/04/02 
 
PDTE: Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Nosotros nos reunimos el martes y efectuamos ese informe después de haber 
trabajado, pero recibimos hoy la confirmación de la entrevista con el Sr. Intendente, o sea que, 
solicitaríamos que ese informe quede sin efecto.- 
 
PDTE: Se retira el informe entonces.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  03/04/02 
 
PDTE: Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Acorde a lo que hoy informaba el Presidente creo que hay algunos puntos de este 
informe que no sería conveniente resolverlos hoy, porque sería simplemente crear una expectativa, 
entonces de hecho nosotros propondríamos que se considerara el punto 9 del informe y no sé si los 
puntos 3 y 4, porque en realidad no sé si los trofeos están dentro de los temas observados por el 
Tribunal.- 
 
PDTE: No, no, por ahora no.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Entonces sería, los puntos 3, el 4 y el 9, porque eso adquiere la Junta a través de 
un comprobante.- 
 
PDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., como dije hoy siendo muy respetuoso de lo que los compañeros 
integrantes de la Com. de Hacienda resuelvan realizar y como dije hoy también, creo que no podemos 
ser rehenes del Tribunal de Cuentas. 
 
Como dije hoy, tenemos presupuesto, tenemos plata, tenemos voluntad, la de todos los compañeros que 
elaboraron el informe, para colaborar con estas instituciones y no entiendo eso de que los trofeos no 
son donaciones, quisiera saber qué son, regalos, tampoco podemos regalar, donaciones, son, si le 
damos algo qué hacemos; ahora trofeo sí, plata no, creo que el espíritu de esta Junta es muy claro, fue 
muy claro y sigue siendo muy claro. 
 
Se nos ha dicho a unos cuantos compañeros y a quien habla, de que en caso que la Junta ordenase 
determinada cantidad de gastos, los gastos no iban a ser ejecutados; me gustaría recibir la razón por la 
cual no podemos ejecutar. 
 
Se ha dicho que van a observar, me gustaría saber por qué se van a observar, estamos hablando del 
Presupuesto que entraría en vigencia o que entrará seguramente en vigencia, y que seguramente por lo 
que percibimos de los demás compañeros, se mantendrán en contra a lo que dice el Tribunal, la 
voluntad de seguir colaborando es otra cosa, el Presupuesto vigente de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
no puede ser observado, debe el Tribunal de Cuentas en las colaboraciones y en las donaciones, porque 
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si no el Tribunal de Cuentas sería omiso en todos aquellos casos que hasta el día de la fecha hemos 
realizado, donaciones y colaboraciones. 
 
El Presupuesto vigente de la Junta habilita sin observaciones del Tribunal de Cuentas a realizar 
donaciones y colaboraciones, hasta hoy podemos, hasta el día que quiéramos podemos, hasta tanto la 
Junta no resuelva que hacer con las observaciones del Tribunal de Cuentas. 
 
Entonces si bien voy a hacer muy respetuoso de lo que los compañeros decidan hacer, decidan proceder 
y me reservo el derecho a no compartir lo que hagan. 
 
Si los compañeros de la Com. de Hacienda entienden que hay que retirar los informes, lo voy a 
respetar, no lo voy a compartir, no me voy a bajar los pantalones a lo que diga el Tribunal de Cuentas 
en un tema que lo tengo muy clarito y si se me dice que se va a donar trofeos y no plata me gustaría 
saber cuál es el criterio para discriminar una donación y otra, cuando el Tribunal dentro de las 
observaciones dice que no podemos hacer donaciones, ni colaboraciones, porque para mí es la misma 
cosa, donar un trofeo que cinco pesos.- 
 
PDTE: Vamos a poner a consideración lo que ha pedido el compañero Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL SEGREDO: Son los integrantes de la Comisión los que resuelven retirar o no los informes.- 
 
PDTE: Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Referente a lo que decía el edil Pardiñas, yo me gustaría que en este caso se pusiera a 
consideración solo el punto 9 del informe, porque si bien no se va a votar las otras donaciones, el punto 
9 no habla de donaciones.- 
 
PDTE: Cabrera.- 
 
EDIL N. CABRERA: Yo en principio estaba para retirar el informe, pero oyendo a los compañeros y 
con todos los argumentos que han dado, yo estoy totalmente de acuerdo con el Edil Segredo.- 
 
PDTE: Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Yo sigo manteniendo de retirarlo porque él que entraría a comprometerse acá es 
el Presidente de la Junta como ordenador de gastos.- 
 
PDTE: El presidente no se va a comprometer porque no va a ordenar ningún gasto.- 
 
EDIL OTTONELLI: Por eso yo aconsejaría a que se retire.- 
 
PDTE: Sres.; tenemos dos propuestas, primero o que se apruebe el informe de la Com. de Hacienda o 
se retira el informe, Uds. dirán.- 
 
EDIL SEGREDO: Estoy en el uso de la palabra y me gustaría que los demás compañeros procedieran 
a escuchar, les guste o no lo que diré. 
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En primer lugar, cuando hay un integrante de la Comisión que mantiene el informe, la informe tiene 
que ser considerado. 
 
En segundo lugar, el Sr. Pdte. ha hablado de un desacato al mandato en caso de que exista, del Plenario. 
Si el Plenario mandata al Sr. Presidente a realizar un gasto, el Sr. Presidente la única forma de no 
realizarlo es pedir licencia. 
 
El Sr. Pdte.,debe (INTERRUPCION) 
 
PDTE: En uso de una interrupción; tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Si bien esto que dice el Sr. Edil, es cierto también la Constitución de la República 
que es la norma máxima dice que nadie está obligado hacer (no se entiende) por lo tanto si el Pdte. del 
punto de vista  considera que no debe de hacer esto nadie está obligado  a violentar las normas, por lo 
tanto,  si Ud. considera que es violar las normas, ordenar ese gasto, por supuesto que va a ser obligado 
a hacerlo, por más que la Junta lo mandate.- 
 
PDTE: Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:Yo quiero expresar una preocupación, la discusión está llevando a que se estén 
usando términos que están lejos de lo que ocurre en la Junta, de violar las normas, no se está hablando 
de ninguna norma ni se está planteando que se viole porque no se viola, vamos a armar olas donde no 
existen, yo llamo a la cordura al compañero Segredo, yo entiendo que pueda estar, yo también estoy  
indignado con algunas cosas, pero vamos a resolverlo esto por el camino en el cual realmente lo 
podemos resolver sumando, no para seguir discutiendo entre nosotros que a su vez estamos de acuerdo 
en el fondo de la cuestión, el tema como la instrumentamos.- 
 
Entonces en primer lugar, no podemos hablar de desacato, porque la Junta vote hacer una donación 
bueno, de votar eso, ejecutarla hay un tiempo si  el Pdte. que es el ordenador de gastos estima que el 
tiempo tiene que tener dos meses bueno,  tendrá sus razones para hacerlo, o como si estima  a la vez lo 
puede hacer en el mismo momento, en que resolvió la Junta, entonces estas cosas, yo creo que estamos 
entrando, en discutir temas, que no hacen a la esencia de lo que puede ser considerar hoy, hacer 
donaciones o no hacerlas en virtud de lo que ya resolvió la Junta, la Junta resolvió pasar el tema a la 
Com. de  Hacienda para que lo estudie  y haga un informe al Plenario, entonces, para que ahora la 
propia Junta se va a comprometer a resolver temas vinculados, no  los puede, la Constitución dice que 
no los puede resolver, votamos a que pasara a la Com. entonces esperemos, démosle el tiempo, por eso 
es que yo propuse porque me planteó un Edil compañero en la comisión, que estaban todos de acuerdo 
y yo también estoy de acuerdo, pero entonces estamos de acuerdo, bajemos los desiveles de la 
discusión, en un tema que no estamos en desacuerdo en el fondo, lo único que el punto IX no hace a 
temas vinculados al presupuesto, no lo hace, es más bien un tema que la Junta debe resolver para 
encomendar una función al Sr. Pdte. nada más.- 
 
PDTE:  Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Muchas gracias Sr. Pdte., continuando con mi tiempo, para poder hablar, opinar, y 
decir lo que me parece les guste a los compañeros o no, sobre este tema, voy a dejar bien claro dos 
cosas, en primer lugar, en ningún momento hablamos de que se mandataba al Sr. Pdte. que eran las 
normas, no salió de mi boca, y si algún compañero lo interpretó podrá haber sido por error mio o de él, 
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en segundo término, que si el Sr. Pdte. no procede acorde a lo que la Junta, o lo que el Plenario 
resuelve, desacata una orden de la Junta, que puede hacerlo o no, es otro tema, pero que la desacata la 
desacata, porque además acá no se va en contra de ninguna norma legal, tercer punto.- 
 
Cuarto punto: el Sr. Pdte, tiene como estaba diciendo antes de que la Edila Lucy Larrosa, me solicitase 
una interrupción, y que luego el Edil Pardiñas me solicita otra interrupción, estaba hablando de los 
procedimientos que el Sr. Pdte. tiene en caso de que la Junta resolviese aprobar estos informes de la 
comisión, y que no estuviese de acuerdo desacatando el mandato, sea hoy, sea mañana, dentro de 3 
meses, o 4, porque el Sr. Pdte, dijo que no autorizaba, hubiera aclarado “ hasta tal o cual cosa”, cosa 
que no hizo, pero el Sr. Pdte., tiene 3 posibilidades, primer posibilidad pedir licencia, y dejar que quien 
lo subrogue ejecute el gasto, ordene el gasto, en segundo lugar, el Sr. Pdte. puede ordenar el gasto, y en 
tercer lugar puede no ordenar el gasto, cosa que lo llevaría  a desacatar el mandato de la Junta, eso fue 
lo que yo dije Sr. Pdte. – 
 
En ningún momento hablé de que acá se lo hiciese violar las normas, cosa que además no creo que esta 
Junta aprobando estos informes realice, porque como dije hoy, y lo vuelo a reiterar, porque  parece que 
algunos compañeros no entienden, esta Junta tiene presupuesto si ejecuta en función de ese presupuesto 
no va a ser observado, si es observado es irregular, la observación,  si esta Junta ejecuta, ordena un 
gasto, y desde la Intendencia Mpal. que es la que tiene la plata, de la Junta no se realiza el gasto, la 
Intendencia Mpal. está contraponiendo una facultad de esta Junta Dptal. cosa que me preocuparía 
muchísimo, pero además, acá se ha hablado de la cordura,  yo también quiero tener cordura acá nadie 
está magnificando nada, acá tenemos un presupuesto vigente y en función de ese presupuesto queremos 
gastar, acá lo que no se puede decir es que en función de lo que pueda pasar, con el presupuesto que  
entrará en vigencia no podemos funcionar, acá estamos hablando de un  presupuesto que podemos 
gastarlo, no estamos hablando de un presupuesto que ingresará en su funcionamiento luego de que esta 
Junta acepte las observaciones, de que esta Junta rechace las observaciones, y que la Asamblea General 
no se expida o se expida, hasta ahí tenemos plata para gastar como quiéramos, y si es en función de lo 
que hablábamos no podrá ser observado, el gasto, así que acá nadie está mandatando Sr. Pdte. en caso 
de aprobarse los informes a violar nada, .- 
 
PDTE: C. Tort.- 
 
EDILA TORT: Desde que comenzamos el tratamiento del tema, en el momento en que recibimos el 
informe del Tribunal y ahora cuando estamos tratando el informe de la Com. de Hacienda, el 
presupuesto, salvo por alguna excepción como hemos estado escuchando todos estamos contestes en 
que las donaciones y lo que tenemos previsto para darle a la gente de Cerro Largo, lo vamos a seguir 
haciendo, eso no hay ninguna duda,  en el momento que hemos escuchado las opiniones de casi todos 
los Ediles, salvo alguna excepción.- 
 
Entonces no me parece incorrecto, que ante una determinación tan importante, que va a tomar esta 
Junta Dptal. que la vamos a tomar seguramente en cuanto al fondo del asunto, en total oposición a lo 
que dispone el Tribunal de Cuentas o lo que informa el Tribunal de Cuentas, creo que es muy atinado y 
creo que es necesario en este caso, justamente por lo importante del tema y por lo que va a significar 
para la ciudadanía y para nosotros mismos, como Ediles Dptales.  y responsables  en una gestión creo 
que es fundamental que tengamos más allá de todas las opiniones personales e importantes de cada uno 
de nosotros, que tengamos el respaldo  de un estudio a conciencia que lo podemos hacer volviendo 
estos informes a la Comisión, y resolviendo y contestando en legal forma como debe ser.- 
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Yo en particular, no me animo en este momento, a dar una fundamentación expresa y legal, en cuanto a 
la opinión del Edil Segredo, o en cuanto a la opinión de los otros Ediles, respecto al respaldo que puede 
tener esta Junta para la decisión de estas donaciones, así que de alguna manera y habiendo participado 
de la reunión de la Comisión sin integrar la misma, y también participando la idea de que debemos 
definitivamente rechazar lo que el informe del Tribunal de Cuentas creo firmemente que es mucho más 
atinado, desde el punto de vista social, desde el punto de vista legal, y por la responsabilidad con que 
hemos asumido todas las decisiones en esta Junta, una vez tomar esta decisión con todos los 
fundamentos y con todos los elementos necesarios para no tener ningún tipo de respuesta, por parte de 
extraños o por parte de propios integrantes de esta Junta Dptal.- 
 
PDTE: G. Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: De acuerdo con lo que dice la compañera también digo, que si esto va a la Com. 
para ser estudiado, no veo por qué el compañero de la comisión Yerú Pardiñas pide que se trate el 
apartado 9°, donde es un problema que tenemos que resolver y por lo tanto estamos como perdiendo un 
poco de tiempo, y no tratamos de resolver este punto que fue lo que pidió un integrante de la 
Comisión.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa, de pasar esto a comisión, todos sin el 9°, porque es aparte 
completamente, no tiene nada que ver, es una contestación que da la comisión de Hacienda a un pedido 
de una propaganda que se hizo en un momento determinado, y ya pasó ahora, no funciona.  
 
PDTE: Se va a pasar a votar todo el informe de la comisión nuevamente a la comisión menos el 9° 
Es aparte completamente por que es una contestación   da la Com. de Hacienda a un pedido que se hizo 
en un momento determinado a una propaganda que ya pasó.-  
 
EDILA N. PACECHO:  Resolución de la comisión?.- 
 
PDTE: No, es la resolución que se va a tomar acá, no es la resolución de la comisión, la resolución de 
la Comisión son todas estas donaciones que están acá.- 
 
EDILA N. PACHECO: claro pero se pidió en  la comisión, que dirimiera a ver cual era su posición y 
entonces se preguntó a sus miembros que era lo que determinaba, y eso es lo que yo quiero saber 
concretamente.- 
 
PDTE: Los miembros son los que están diciendo es que pase todos los antecedentes a la comisión 
menos el 9°.- 
Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles:  Faréz, Hernández, Larrosa, N. Cabrera, 
N..Pacheco,  H. Sosa, W. Barreto, Gadea, Tort, Bosques, Pardiñas. Vieyto, Ottonelli, Collazo, O. 
Rodríguez, Buzó, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, R. Pacheco y el Sr. Pdte. Gary Ferreira.-  
 
 Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, Fagúndez, N. Barreto y el Sr. Edil Segredo.- 
 
RESULTADO: en 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 22, por la negativa 4, 
moción aprobada.- 
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Informe 9 
 
Ante nota remitida por el Director del Programa Vía Aérea solicitando apoyo publicitario para la 
difusión del Certamen Reina del Lago, esta Comisión entiende pertinente poner en conocimiento del 
Plenario lo siguiente: 
 
1) Tener presente lo propuesto por la Comisión de Asuntos Internos y resuelto por el plenario de 

restringir y realizar en forma muy puntual actividades de publicidad. 
 
2) Que si bien es importante y se reconoce la difusión realizada de este evento departamental, no 

existe compromiso de apoyo publicitario para tal fin. 
 
3) No se considera adecuado el mecanismo aplicado de remitir comprobante (boleta) de pago contado 

a nombre de la Junta Departamental de un gasto que no estaba resuelto por el Plenario. 
 
PDTE: Quien esté por la afirmativa por el informe de la comisión.- 
 
EDIL SEGREDO. Esto es en función de un planteo, pero que tiene poco que ver  con este tema, pero 
si tiene que ver en general, cual es el tema que hemos discutido hasta ahora, en la comisión de 
Hacienda recuerdo y recordarán los compañeros que en la reunión del día miércoles, se remitió una 
nota, a una empresa o mejor dicho a un medio,  que había solicitado colaboración para la organización 
de una carrera de ciclismo, en función de que la Junta hoy pospuso, el tratamiento de este tema, para no 
dejar que la sesión termine, me gustaría recordarles a los compañeros Ediles que muchas de las cosas 
que aquí se pensaba ol con las cosas que aquí se pensaba colaborar llego el momento de la colaboración 
pueden haber pasado, entonces en función de eso, solicito que aquella nota que la Comisión de 
Hacienda resolvió remitir, no se remita, porque si acá pasado el tiempo se da también sería justo, que 
ante ese otro medio también se de.- 
 
Si la Junta resuelve no dar porque se venció el plazo, pasó el evento, bueno que la nota si se remita.- 
 
PDTE: Si no fue remitida la retiraremos de circulación de acuerdo a lo que pide el Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: En ese caso, puedo solicitar se revierta el planteo en la comisión  que vuelvo a 
hacerlo y a título personal, solicitar al Plenario respalde que el tema quede en carpeta o sino llegado el 
momento poder solicitar la colaboración para este medio, cosa que no sería aconsejable para esta Junta 
Dptal. ya que hablaría de ambiguedades dentro de su funcionamiento.- 
 
PDTE: Quien quiere acompañar la idea del Sr. Edil, el pedido del Sr. Edil. Sres. Ediles, primero vamos 
a votar el informe de la comisión de hacienda, después seguimos, con la votación si acompañan Uds. el 
pedido del Sr. Edil Segredo, el informe de la Comisión de Hacienda sobre la nota, eso no, había 
quedado en el punto 9°, está ahora quien acompaña la moción del Sr. Edil Segredo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21, afirmativo.- 
 
PDTE: No, es el anterior este, votamos el de ahora.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar, eso es una resolución interna de la comisión, el Plenario no tiene 
que respaldar mi planteo, nada más que lo que hice fue solicitarle a la Comisión que no cursara nota, 
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para no sentirme en la obligación en base a lo que la Junta resuelva, de proceder, porque si en aquel 
momento la comisión entendió razonable, cursarle nota a quienes organizaban esa carrera de ciclismo, 
porque el plazo y el tiempo el cual se iba a realizar había vencido, para no entrar en contradicciones 
que podría pasar en función de esta resolución  que anteriormente habíamos tomado, les solicitaba a los 
compañeros que mantuvieran la nota, dentro de la comisión de hacienda.- 
 
PDTE: Pero la única vía que tiene Ud. es poder pedir que una resolución que tomó el cuerpo, en un 
informe de resolución, es pedir otro informe al Cuerpo y que decida la comisión, porque de otra manera 
no se como Ud. quiere que la nota venga para atrás.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte. le voy a aclarar a Ud. y a los demás compañeros que ese tema no pasó por 
Plenario, una resolución de la Junta que por unanimidad, en función de lo que anteriormente la decía se 
había resuelto proceder, ahora como hemos tenido otros criterios, en la noche de hoy, le solicito a los 
compañeros que resolvieron proceder de esa manera que no lo hagan, para no sentirme en la obligación 
de llegar el momento de pedir colaboración para esa institución, en caso de que se proceda de otra 
manera  con lo que hoy tratamos, nada más que eso, a los compañeros de la comisión que resolvieron 
sin pasar por Plenario, darle ese trámite a la Nota, que no lo hagan hasta que la Junta no se expida con 
lo que esta noche consideramos.- 
 
PDTE: No hay problema ninguno.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE NOMENCLATOR 04/04/02 
 
Reunida  la Comisión y atento a solicitud de la Com. de Cultura de Aceguá,  la que envió una lista y 
plano de nombres y fechas para la designación de calles en Villa Aceguá, se sugiere al Cuerpo remitir 
al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo, para que ejerza la iniciativa, considerando  que los siguientes 
nombres  y fechas puedan integrar el Nomenclator  de dicha Villa.- 
 
HILARIO ALMEIDA. De  los primeros habitantes  de Aceguá 
 
DIOCLESIO VIÑOLEZ: Habitante, comerciante progresista de la zona.- 
 
MAESTRO ELBIO NEYRA:  De los  primeros maestros de la zona 
 
Presidente: FELICIANO  VIERA: durante su Gobierno  en Aceguá se colocaron  los marcos divisorios 
con Brasil (1917) 
 
General:   APARICIO SARAVIA, JOSE GERVASIO ARTIGAS 
 
OSMAR  BRISAC LUCEMA : Médico humanitario con muchos  años de radicación en la zona 
 
GASPAR SILVEIRA MARTINS.  Hacendado de la zona de gran actividad política en el Brasil. 
Nacido en Uruguay. 
 
General: FRUCTUOSO RIVERA 
 
25 DE AGOSTO 
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19 DE ABRIL 
 
24 DE ABRIL: Fecha  fundacional del pueblo de Aceguá.- 
 
Diputado:  NICOLAS LENGUAS: Diputado por Cerro Largo, proponente del nombre  del Pueblo de 
Aceguá ( antes llamado Pueblo Juncal o Pueblo Almeida) 
 
Entendiendo  además que se deben  agregar los siguientes nombres a la lista remitida por la Comisión 
de Cultura de Villa Aceguá: 
 
JUAN ANTONIO LAVALLEJA 
 
MANUEL ORIBE 
 
FRACISCO CROSA:  Primer hacendado de la zona.- 
 
JUAN ASTORGA: Soldado Artiguista Juez territorial durante 1815 en el Reglamento de Tierras. 
Hacendado de la zona.- 
 
ARMISTICIO DE ACEGUA 
 
COMBATE DE ACEGUA 
 
PAZ  DE ACEGUA 
 
Se propone  que la calle que llevaría  el nombre del Diputado Nicolás Lenguas en plano adjunto  de la 
Comisión de Cultura de Villa Aceguá, lleve el nombre de MANUEL ORIBE.- 
 
PDTE: Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin duda primero destacar la labor, el esfuerzo, y la dedicación de la Com. de Cultura 
de Aceguá que es sin duda recogida por la Com. de Nomenclator asesora de esta Junta Dptal.  
 
Tengamos en cuenta y en esto yo siempre he  mantenido una posición firme, en el sentido de que  no es 
privativa la iniciativa del Intendente, de determinar Nomenclator, sino que es un cometido que 
corresponde a la Junta Dptal. no solo los ,antecedentes legislativos, que en su momento respecto a la 
Ley Orgánica Mpal. cuando fueron remitidos al Parlamento  determinaban esto como una facultad del 
Intendente y el Parlamento lo cambió, determinando que fuera un cometido de la Junta Dptal. con lo 
que se prueba claramente de que la iniciativa privativa del  Intendente no es en este caso, como en 
otros, de la Ley Orgánica materia reservada al Ejecutivo Comunal,.- 
 
Por eso quiero en primer lugar, reivindicar de que como lo expresa la comisión de Aceguá y el Of. que 
envía la Com. de Nomenclator no se trata de remitir al Intendente para que ejerza iniciativa alguna, y 
en eso me amparo en lo que claramente establece el Art. 19° de la Ley Orgánica Mpal. que dice: 
      
“A cada Junta Dptal. compete dentro de su Departamento y en cuanto no se oponga a la Constitución y 
a las Leyes de la República dice en el Num. 31: determinar la nomenclatura de las calles, caminos, 
plazas, y paseos, ahora si establece lo siguiente; para cambiar su nombre y la numeración de las puertas 
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y cuando se pretendiere dar nombres de personas y aquí está lo que voy a plantear;  no podrá hacerse 
sin oír previamente al Intendente, oír, esperar la expresión del Intendente, su parecer, su visión, de esos 
nombres que se proponen y en esos casos cuando se trata de personas se requieren 2/3 de votos, no es 
iniciativa privativa del Intendente, es el parecer del Intendente, es la opinión del Intendente, cuando se 
trata de nombres de personas”.- 
 
Por eso lo que yo voy a proponer, es que esta Junta compartiendo el informe de la comisión de 
nomenclator, remita al Intendente  a efectos de que exprese su opinión, sobre aquellas calles las que se 
establecen nombres de personas y con su opinión o con su silencio, si no hay ningún  tipo de 
observación que hacer, lo remita, a la Junta Dptal. para que esta apruebe, pero no porque sea la 
iniciativa del Intendente que no la tiene, sino porque simplemente la Norma lo que establece es que 
cuando se trata nombres de personas es que debe emitir una opinión, un parecer sobre esas propuestas 
que se realizan.- 
 
PDTE: L. Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo comparto las expresiones del Edil Aquino, pero además quisiera agregar  otro 
concepto, creo que eso también va a ameritar un antecedente, o sea que otras localidades del Dpto. un 
poco hagan lo mismo, que hizo esa Com. de Cultura  de Aceguá que funciona muy bien, porque creo 
que todas las localidades del departamento necesitan un trabajo de este tipo y quiero felicitar 
especialmente el trabajo de esa Comisión.- 
 
PDTE: Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: ... trámite se podría hacer urgente porque la Comisión de Integración de Aceguá 
está muy apurada, porque quiere realmente ponerle el nombre una vez aprobado, antes de la Semana de 
Integración, que se pudiera hacer este trámite a la Intendencia urgente. 
 
PDTE: Nosotros a la Intendencia se la podemos mandar el lunes el problema es que la Intendencia 
devuelva eso antes del viernes que viene, yo a eso no me puedo comprometer. 
 
Yo me puedo comprometer que el lunes nosotros mandamos el oficio con la resolución nuestra, ahora 
de que la Intendencia lo remita antes del viernes, eso no sé, eso no es problema mío.- 
 
EDILA N. PACHECO: Pero se puede solicitar un trámite urgente, dado el momento.- 
 
PDTE: Se puede sí, sin ningún problema.- 
 
EDILA N. PACHECO: Aclararlo de esa forma para que se tome ... (INTERRUPCION) 
 
PDTE: El problema es saber que es lo urgente para la Intendencia.- 
 
Edil Aquino. 
 
EDIL AQUINO: Creo que repente a efectos de darle un sentido claro de lo que la Intendencia debe 
resolver y también buscando acelerar el trámite de la cosa, se podría trasmitir que la resolución de la 
Junta, que compartiendo el trabajo realizado por la Comisión de Cultura de Aceguá recogida por la 
Com. Asesora de Nomenclator y con especificaciones y propuesta que la misma realiza y que esta 
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Junta apoya, comparte como lo dice, se remite al Intendente la propuesta que se realizan allí, a efectos 
de que éste con la mayor urgencia posible, tomando en cuenta el sentir de la población de Aceguá de 
que en la inauguración de la III Semana de Integración este tema pudiera estar laudado, de que el 
Intendente considere y remita a la mayor brevedad a la Junta Dptal. su parecer de acuerdo a lo que 
establece  el Art. 19 Num. 31 de la Ley Orgánica Municipal para su aprobación en lo posible el viernes 
próximo por la Junta.  
 
Un poco para hacerle ver la urgencia y el sentir de la gente de Aceguá, y bueno, luego los tiempos 
dirán, se podrá o no se podrá, aveces los tiempos juegan en contra, pero yo creo que el intento vale la 
pena.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo estoy tratando de redactar una moción, porque creo que por lo expresado nadie 
ha dicho estar en contra a lo que acá se ha planteado por parte del Sr. Edil Aquino, requiere un nuevo 
texto en la moción  en la resolución de la Junta, entonces por eso habría que redactar lo que estábamos 
tratando de establecer y hasta donde llegamos de acuerdo al tiempo que tuvimos sería:  
 
VISTO: La propuesta remitida por la Comisión de Nomenclator asesora de esta Junta Dptal. para la 
nominación de las calles en Villa Aceguá, 
 
CONSIDERANDO I: Que la misma recoge la iniciativa de la Com. de Cultura de la Villa, 
 
CONSIDERANDO II: Que la propuesta incluye nominación de calles con nombres de personas, 
 
CONSIDERANDO III: Que en instancia que involucra lo expresado en el considerando anterior acorde 
a la Ley Orgánica Municipal, la Junta debe recabar la opinión del Sr. Intendente, 
 
ATENTO: a precedentemente expuesto, esta Junta resuelve: 
 
Compartir la nominaciones propuestas. 
 
Solicitar al Sr. Intendente que a la brevedad remita su opinión en virtud de que el 16 de abril comienza 
la III Semana de Integración de la Villa, donde esta resolución sería importante tenerla determinada, o 
aprobada.- 
 
PDTE: Votamos en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Ediles: Larrosa, N. Pacheco, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, Tort, Bosques, 
Pardiñas, Vieyto, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, Aquino, R. Pacheco, Fagúndez, Ottonelli, Segredo y el 
Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira.- 
 
RESULTADO: en 18 Sres. Ediles presentes en Sala, votamos por la afirmativa la unanimidad; moción 
de informe de la Com. de Nomenclator aprobado.- 
 
Siendo la hora 22.55 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la Sesión.- 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 10 de Abril de 2002. 
 
Se comunica al Sr. Edil ...................................................... que la Junta Departamental de Cerro Largo 
se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 12 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su 
sede de calle Justino Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 84 del 05/04/02 
 
- Informe de Presidencia sobre reunión de Comisiones de la Mesa Permanente del          

Congreso Nacional de Ediles. 
 
- M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Invitación  al II Mini Foro de Debates “Integración de Fronteras” que, en el marco de la III Semana 

de Integración de Aceguá, se realizará el día 24 desde la hora 9.00 en la Soc. Criolla la Tropilla. 
2) Solicitud de colaboración de la Asoc. de Escritores de C. L. para organizar la Semana de la Cultura. 
3) Of. 155/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud compartida con la Soc. Agropecuaria de 

C. L.  respecto a prórroga para el pago de Contribución Inmobiliaria. 
4) Of. 156/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Comisión de Hacienda sobre servicios de 

barométrica en Fraile Muerto. 
5) Of. 158/02 de la IMCL adjuntando Exp. 6643/00 con la información solicitada oportunamente, para 

concretar el proyecto de ampliación de calle Lavalleja. 
6) Of. 10089/02 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la Sra. Alejandra 

Rivero, Representante Nacional por el Departamento, respecto a la necesidad de construcción de 
plaza de deportes en la localidad de I. Noblía. 

7) Nota de la Comisión de Barrio Tiririca, solicitando colaboración para construir un Centro Comunal. 
8) Solicitud de donación de trofeo en beneficio de la Escuela 60 de la Mina para raíd hípico a 

realizarse el día 5 de mayo. 
9) Of. 9964/02 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita del Sr. Gustavo 

Guarino Representante Nacional por el Departamento, dando estado parlamentario a la III Semana 
de Integración de Aceguá. 

10) Of. 159/02 de la IMCL   compartiendo la iniciativa de la Junta y Comisión de Nomenclator sobre 
nominación de las calles de Villa Aceguá. 

11) Of. 160/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de los Sres. Ediles del EP – FA 
sobre servicio fúnebre municipal. 

12) Of. 161/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de los Sres. Ediles del EP – FA 
respecto a contrataciones en la Secretaría de Desarrollo, Promoción a Inversión. 

13) Of. 163/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila S. Sosa sobre 
regularización de la situación laboral de promotores de salud de diferentes Policlínicas. 

14) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
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1) Informe de la Comisión de Legislación. 09/04/02 
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 09/04/02 
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 10/04/02 

 
 

L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 85 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de abril del año dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora  20.40 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Sandra Brun, Ramón Collazo, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, 
Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Mauro Suárez, Hebert Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo 
Medeiros, Gustavo Spera, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: 
Martín Gorozurreta, Diego Saravia y Luis Bandera. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Luis Casas, 
Yerú Pardiñas y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Newton 
Cabrera, Miguel Rodríguez y Rodrigo Silveira.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 84 del 5/IV/02.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: Quiero informarles a los Sres. Ediles que mañana de acuerdo al comunicado que tienen Uds., 
sábado 13 y domingo 14 se realizará la reunión de Comisiones Asesoras de la Mesa Permanente del 
Congreso Nacional de Ediles. 
 
Trabajaremos seis Comisiones en el Hotel Crown y tres Comisiones en la Junta por concepto de no 
tener la capacidad locativa necesaria en la Junta. 
 
Todos los Sres. Ediles pueden integrar cualquiera de todas las Comisiones que están nombradas acá 
que son nueve, pueden intervenir, pueden presentar mociones, pueden hacer exactamente lo mismo que 
hacen en las Comisiones de la Junta Dptal. 
 
El tratamiento, y esto que quede bien claro de que todos los Ediles que tengan inquietudes y que 
trabajen en las distintas Comisiones acá en la Junta, pueden hacerlo directamente en estas Comisiones;  
el motivo es el siguiente: las Conclusiones de las Comisiones que van directamente al Plenario pasan a 
la Mesa Permanente para darle trámite directamente a las autoridades nacionales correspondientes, 
quiere decir, que trámites que aveces trámites que nosotros demoramos mucho acá, podemos mucho 
más rápido al tramitarlo por intermedio del régimen de las Comisiones de la Mesa Permanente. 
 
A su vez les digo, que tenemos una reunión el sábado por la noche también en el Hotel Crown, donde 
están invitados todos los Ediles de ésta Junta con las respectivas Sras, con los respectivos Sres., y las 
damas que traten de conseguir algún Sr. porque no se admiten solteros, no se admiten damas solteras, 
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tienen que ir acompañadas, eso para evitar inconvenientes técnicos. Cena, 22.30 Hotel Crown como 
corolario del cansancio de todo el día de trabajo en las Comisiones. 
 
Domingo 10.00 de la mañana, Plenario si es queda alguien vivo para esa fecha y 12.30, almuerzo que 
se va a realizar en la Sociedad Agropecuaria, donde vamos a despedir con lágrimas en los ojos a todos 
los compañeros que nos acompañen ese día. 
 
Esto es correspondiente a la actividad sábado y domingo, después tenemos la actividad correspondiente 
a la Semana de Aceguá. 
 
El día 19 saldremos a las 13.00 horas en ómnibus de acá de la Junta Dptal., todos los Ediles tienen la 
obligación de concurrir, porque se va a realizar los actos correspondientes a la inauguración de la 
Semana; día 19, 13.00 horas, Junta Dptal., pasamos lista.- 
 
EDILA LARROSA: Dado a que el 19 de abril van a ser los actos centrales de la Comisión Patriótica 
en Aceguá y es un día que tenemos sesión, yo voy a mocionar no sé si es la oportunidad, para que no se 
haga la sesión Ordinaria, así quedamos liberados para concurrir todos.- 
 
EDILA ALVEZ: Además es importante porque estamos invitados a la Sesión solemne que va a hacer 
este año en territorio brasileño; entonces tenemos que concurrir los Ediles para acompañar a los 
Vereadores que creo que son cinco, pero van a hacer una sesión y nos invitan.- 
 
PDTE: La reunión es el día 24 Sra. Edil.- 
 
EDILA ALVEZ: Que va a ser también a las 19.00 horas, el 24, pero del lado brasileño, incluso hay 
que repartir el programa que vamos a traducirlo, porque hasta ahora está en portugués. 
 
PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil, tenemos que considerarlo como grave y urgente 
para después votarlo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Ahora, quienes estén por la afirmativa de no sesionar el día 19.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTE: Ahora les quiero comunicar que el día 24 es el día que se realiza en el local de La Tropilla de 
Aceguá, el foro que lo llaman ellos, o sea, las conferencias correspondiente a las zonas de integración, 
donde van a venir varios conferencistas, esto es el 24 a las 9.00 de la mañana en el local de La Tropilla, 
que ahí se va a pasar todo el día en ese foro, porque inclusive sigue a las 14.00 horas y después vienen 
las conclusiones a las 18.00 horas. 
 
A las 19.00 horas tenemos la reunión, ese día 24, en la Cámara de Vereadores de Aceguá; quiere decir 
que el día 24 tenemos que salir de acá en coche de ómnibus, y bueno, pasaremos todo el día en Aceguá. 
Así que el día 24 clausuren en el almanaque todas las actividades que tienen, liquiden las citas porque 
ese día estamos en Aceguá y pasaremos acompañando a los compañeros, de los cuales hemos cumplido 
con todo lo que nos habían pedido; el Decreto de la permanencia de la Semana de Aceguá que ya lo 
votamos, el Decreto que vamos a votar hoy de Nomenclator, que está pronto, una bandera que se va a 
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llevar que había quedado perdida en la historia y la hemos recabado y la vamos a llevar también, 
siempre y cuando esté y el pintor logre terminarla, estamos en eso. 
 
Acá también tenemos una placa para poner que creo que va a ser el día 24, edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: No Sr. Pdte., la placa va a quedar para cuando la Sub Comisión Histórica de la 
Patriótica, porque es una Sub Comisión, haga un acto histórico en Aceguá y la señalización; la placa 
quedó para ese momento que se irá a establecerse más adelante. 
 
Otra cosa que también se logró a través de la Junta en conversaciones con el Ing. Scatolini, el 
compromiso de que Obras Públicas señalice el ingreso a Uruguay, le pedimos especialmente, el Ing. 
quedó comprometido y va a hacerlo, no sabe si podrá llegar para durante la Semana, porque es poco el 
tiempo, pero el compromiso asumido por el Ing. de hacer la entrada a Uruguay señalizada como en 
todos los lugares de frontera, con indicación de kilómetros hacia la capital y la “Bienvenida a Uruguay” 
y el Sr. Intendente también nos dijo hoy en la reunión de la Com. Patriótica, que él iba a colaborar, iban 
a organizar esa señalización que hace tiempo que se está reclamando. 
 
PDTE: Sres. Ediles, lo único que tengo que pedirles es su comparecencia fundamental en la reunión de 
mañana de las Comisiones y en la reunión del domingo; es fundamental para nosotros, primero para 
demostrar que esta Junta funciona, está viva, no hay problema ninguno y que los demás compañeros 
van todos cuando se hace algo correspondiente a la Junta Dptal.- 
 
Tenemos la Media Hora Previa con ocho oradores, no sé que quieren los compañeros; los compañeros 
que tengan algo escrito para presentar, no hay problema ninguno, le tomamos el pedido de la Media 
Hora Previa, es problema de Uds.- 
 
EDIL BUZO: Sr. Pdte., yo tengo un planteamiento para hacer que entiendo a que dado lo que se ha 
generado en los últimos días, me parece que sería oportuno que se lo pudiera presentar ahora, es rápido, 
es cosa de no demorar mucho.- 
 
PDTE: Sres. Ediles damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Soni Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Hoy nuevamente traemos a ésta Junta el polémico tema de la Tasa de Conservación de 
Pavimento, que ha pesar de estar plasmada en el Presupuesto del año 1995 en su Art. 21, hasta el 
momento no se había aplicado en su totalidad. 
 
Hoy sobre todas las cosas nos encontramos que en la ciudad de Río Branco por ejemplo, se dispuso 
cobrar y cobrar esta norma, que no solo grava a quien tiene sus vehículos empadronados en otros 
departamentos, sino también están comprendidos los vehículos brasileños que son conducidos por 
residentes en nuestro departamento. 
 
Este Edil Sr. Pdte., estaría de acuerdo que se aplicara esta norma, siempre y cuando se les otorgara las 
garantías necesarias para no circular en infracción, pero sabemos que eso no es posible, porque no 
existe ningún tipo de decreto que lo habilite a circular en forma legal en nuestro territorio. 
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Visto todo esto nos llama poderosamente la atención que en momentos de crisis en que se está 
haciendo malabarismo para poder adecuar la forma de aportes del contribuyente con el municipio, en 
temas básicos y fundamentales como por ejemplo son, Contribución Urbana, Rural, Patente entre otros, 
entendemos irracional que cuando por un lado tratamos de darle oxígeno a la gente, por otro lado se le 
pretenda cerrar la válvula aplicando una tasa que luego de siete años parece que recién la encontraron y 
en los peores momentos de crisis resuelven aplicarla. 
 
Además de todo esto Sr. Pdte. entendemos como muy excesivo el cobro de un 60% al valor establecido 
para patente de rodados, si en lugar de un 60% estuviéramos hablando de un 20 o de un 30% talvés 
sería más accesible, para poder pagar y contribuir a tener un mejor pavimento en las calles, siempre y 
cuando lo recaudado por este concepto se volcara en beneficio de lo que especifica la misma, y es de 
conservación de pavimento. 
 
En sesiones pasadas tratamos mediante solicitud de un compañeros Edil, precisamente del Edil 
Sorondo, la derogación del Art. 21 del Decreto 16 del año 1995, el cual no tuvo los votos necesarios 
para su derogación. 
 
No podemos entender si el voto de la mayoría que resolvió mantener esta Tasa vigente, es un voto 
consciente o desconoce la real situación que ha generado este artículo por la cual obliga a quienes 
viven en diferentes localidades de nuestro departamento, como ser también por ejemplo Río Branco, 
Aceguá, Noblía y Melo que no pueden acceder a un vehículo uruguayo, deban que tener que afrontar 
un nuevo impuesto, que si bien existe en la norma presupuestal hasta el momento no se había aplicado. 
 
Por lo expuesto Sr. Pdte., solicitaría primero, al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo enviara 
nuevamente a la Junta Dptal. el oficio por el cual se solicitó la derogación del Art. 21 del Decreto 
16/95, para que la Junta lo pueda reconsiderar. 
 
Segundo, solicitaría al Sr. Intendente poder acceder a una Ley del 3 de marzo de 1975 que figura en el 
Registro de Leyes y Decretos, la cual daba el derecho a la legalización del vehículo que en régimen de 
admisión temporaria, luego entre otro del aporte de doce cuotas pagas en el Banco República, se le 
otorgaba en legitimación de poder acceder a la misma y previo estudio, solicitaría que se pueda aplicar 
en nuestro departamento. 
 
Tercero, solicitarle a la Junta Local de Río Branco no ponga en práctica el cobro de la Tasa en cuanto 
la Junta Dptal. no vuelva a reconsiderar el tema. 
 
Cuarto, solicito que la versión taquigráfica de mis palabras, pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro 
Largo, al Sr. Director de Tránsito de la Intendencia Municipal y a la Junta Local Autónoma de Río 
Branco.- 
 
Firma: Soni Buzó; edil departamental.- 
 
PDTE: Le daremos trámite.- 
 
Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El planteamiento va dirigido al Sr. Presidente de la Junta, Esc. Gary Ferreira. 
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De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Ud. Acercándole una propuesta para ser considerada por este Plenario. 
 
El grupo de danza folclórica “Pampa Gaucha” una vez más concursó en la Asamblea General del 
Folclore en el Prado, Montevideo, evento en el que participan grupos de danzas tradicionales de todo el 
país, obteniendo esta vez: 
 
1er. Premio Danza Latinoamericana 
1er. Premio Malambo mayores, 
1er. Premio Malambo menores y 
2do. Premio Malambo menores. 
 
Entendemos que la Junta no debe estar ajena a los importantes logros que viene conquistando este 
grupo folclórico de nuestro departamento, representándonos y destacándose a nivel nacional e 
internacional, ya que también han recibido invitación especial para actuar en Argentina. 
 
Estimulando el trabajo existente de este y otros grupos de danza tradicional estaremos realizando el 
reconocimiento a instituciones y compatriotas que trabajan incansablemente y con muchas dificultades 
para que este rico patrimonio cultural no se pierda. 
 
Es por lo expuesto anteriormente que solicito el apoyo de la Junta Departamental para enviarle una nota 
a su Director el Prof. Raúl Acosta y a los bailarines del Grupo de Danza Folclórica “Pampa Gaucha”, 
felicitándolos por la excelente actuación y por los logros obtenidos recientemente. 
 
Firma: Mtra. Lucy Larrosa; Edil departamental.- 
 
PDTE: La Edil pide apoyo a la Junta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: La semana pasada estuvimos reunidos con vecinos de Villa Fraile Muerto, recibiendo 
varios planteos  y los vamos a elevar a quien corresponda. 
 
1) Tiene que ver con el Alumbrado Público que hay sobre ruta N° 7 desde el arco hasta la entrada a 

camino Toledo, trayecto que tiene una extensión de aproximadamente un kilómetro y medio, allí 
solo un foco funciona, los demás que son un total de doce se encuentran apagados. 

 
Según averiguaciones que realizamos, el alumbrado fue realizado por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, aunque ese tramo se encuentra dentro de la jurisdicción departamental, porque forma 
parte de la planta urbana de la 6ta. y de la 7ma.- 
 
El tema es que la oscuridad que allí impera a provocado varios accidentes con heridos de diversa 
entidad, por suerte no hemos tenido que lamentar ninguna víctima fatal y un poco como prevención 
creo que sería bueno que la Intendencia Municipal y el Ministerio de Transporte coordinaran algún tipo 
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de acción, de modo de solucionar esta problemática a la mayor brevedad; por eso voy a pedir que mis 
palabras pasen a la Intendencia Municipal y al Ministerio de Transporte a efectos de ver si estos dos 
organismos pueden coordinar una acción tendiente a resolver el tema. 
 
Sintéticamente el planteo de los vecinos de la séptima, del barrio Marinelli, que solicitan que se limpien 
las cunetas que hace más o menos diez años que no se limpian  y que se acondicione la Plaza Silveira, 
ya que esta se encuentra en estado bastante lamentable. 
 
Firma: Daniel Aquino; edil departamental EP-FA.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Raquel Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO: El motivo de ésta solicitud es que ante la suba del precio del supergas en 
Brasil, la superior calidad del nuestro y mejor precio, se envíe nuestra inquietud ante los representantes 
de ACODIKE y RIO GAS del departamento, para que realice nuevamente en nuestra ciudad, un plan 
recambio de garrafas y válvulas, y facilitarle así al usuario este elemental combustible para uso 
familiar. 
 
Estoy completamente segura de la sensibilidad de los Sres. Representantes de estas empresas ante la 
inquietud, que solo responde a mejorar el nivel de vida de nuestros ciudadanos e incentivar en algo el 
comercio departamental. 
 
Firma: Raquel Pacheco; Edil Departamental Partido Colorado (Foro Batllista) 
 
PDTE: Cumpliremos lo solicitado.- 
 
Nelly Pacheco.- 
 
EDILA N. PACHECO: Melo 11 de abril de 2002. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
PRESENTE 
 
El 25 de febrero del presente año, fue archivado en el Juzgado Letrado de 1ª. Instancia de Cerro Largo 
de 2do. Turno, el caso caractulado: 
 
PRESUMARIO – GAMARA PÉREZ, ENRIQUE SAVINIANO – DENUNCIA; ficha P/187/2001, por 
no surgir elementos en el presumario que justifiquen la continuación del proceso para determinar 
responsabilidades penales. 
 
Refiere a la descabellada denuncia de que fui objeto el 29 de junio del año 2001, donde se involucró 
también a funcionarios de esta Junta en una supuesta “apropiación indebida”, en perjuicio del 
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demandante desde abril a octubre/2000, difundida a nivel nacional por algunos medios de 
comunicación, irrespetando los derechos individuales. 
 
Se recordará que fue tal la incoherencia de Gamarra, que se denunció a sí mismo, puesto que desde su 
cargo de Secretario General Político, con facultades de superintendencia – en la Administración 
anterior hasta junio del 2000, avaló con su firma junto al Presidente de turno, el dolo que me 
adjudicaba desde abril, olvidando además, que ingresé a la Junta y a su Presidencia el 6 de setiembre de 
ese año. 
 
A mediados de marzo, el Dr. Miguel Gamio me comunicó telefónicamente esta resolución. 
 
A mi pedido en esa oportunidad, de la fotocopia del documento que lo avala, me contestó que no 
correspondía, siendo privativo del Fiscal, el Juez y “casi imposible de conseguir”. 
 
Enterada de que no hubo comunicación a la Junta y luego de insistir en mi pedido, decidí concurrir al 
Juzgado, donde el Escribano Fernando Torres me aclaró que el único requisito para obtener la 
fotocopia del expediente, era una solicitud por escrito. 
 
El lunes próximo pasado, comuniqué a Presidencia lo que sucedía; se llamó desde su despacho al 
abogado, quien en principio actuó con las mismas evasivas que en ocasiones anteriores. 
 
Al enterarlo de mi visita al Juzgado, contestó que corría por cuenta de quien me informó e iba a 
“intentar” conseguir lo pedido. 
 
Mi extrañeza fue mayor aún, cuando al comentar con la Dra. Noblía lo que estaba sucediendo, me 
alcanzó esta fotocopia de todo el expediente, retirado días antes del Juzgado sin menor problema. 
 
Lo entrego a la Mesa para que saque una fotocopia para la Junta y si fuera posible otra para mi archivo 
personal.- 
 
Solicito que mis palabras y el expediente pasen a la Com. de Legislación para su asesoramiento al 
Plenario a los efectos que corresponda, según la resolución del 5/7/01 y se comunique al Dr. Gamio 
que ya no es necesario su esfuerzo. 
 
Firma: Nelly Pacheco de González; edil departamental.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Jacqueline Hernandez.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En la noche de hoy voy a realizar dos planteamientos, uno de ellos es un 
pedido de informe que de acuerdo a las facultades que me confieren el Art. 284 de la Constitución de la 
República y el Art. 137 del Reglamento Interno de esta Junta Departamental, solicito tenga a bien 
cursar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, con destino a la Dirección de Obras el siguiente 
pedido de informes: 
 
Por este intermedio se solicita: 
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1) Informe técnico del consumo promedio diario de combustible afectado al parque automotor y 
maquinaria vial de la comuna, discriminado por mes y expresado en litros y en pesos uruguayos, en 
el período considerado entre los meses de junio a noviembre del año 2000.- 

 
2) Informe técnico del consumo promedio de combustible afectado al parque automotor y maquinaria 

vial de la comuna, discriminado por mes y expresado en litros y en pesos uruguayos, en el período 
considerado entre los meses de junio a noviembre del año 2001.- 

 
FIRMA: Jacqueline Hernández, edil departamental.- 
 
En la presente queremos referirnos a la situación que están viviendo hoy día los vecinos de barrio 
Leone y Cencelli de la ciudad de Melo. 
 
En reunión que mantuvimos días pasados con muchos de ellos, nos manifestaron su profunda 
preocupación debido a la grave situación higiénico-sanitaria en la que se encuentran, estando hoy día su 
salud en grave riesgo. 
 
En estos barrios no existe red de alcantarillado de las Obras Sanitarias del Estado, la mayoría de las 
viviendas cuentan con sistema estático de evacuación de fluentes (fosas sépticas) y muchas de ellas 
tienen instalados “robadores” hacia las cunetas. 
 
Como pudimos constatar en visita realizada, los líquidos residuales provenientes de las viviendas 
fluyen a cielo abierto a ambos lados de las calles, generando un riesgo gravísimo para la salud. 
 
Ya se han diagnostica en breve lapso de tiempo, 25 casos de hepatitis en estos barrios y en deplorables 
condiciones higiénico.ambientales que se encuentran, aparece a primera vista como inevitable que esta 
cifra siga aumentando. 
 
Por lo antes expuesto, solicitamos que la presente sea cursada al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente y por su intermedio a las autoridades de OSE, para que se viabilice la 
ampliación de la red de alcantarillado de la ciudad de Melo, de manera que estos barrios tengan 
cobertura de saneamiento y así lograr una sustancial mejora en la calidad de vida de los vecinos. 
 
Saluda al Sr. Presidente con muestra más elevada consideración. 
 
FIRMA: Jacqueline Hernández, edil departamental.- 
 
PDTE: Se dará curso como pide la Sra. Edil.- 
 
Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El tema que me trae hoy, es expresar de parte de la Lista 4 la adhesión al 
movimiento iniciado en el país por los productores agropecuarios, no por el hecho de acompañar a los 
productores en sí, sino porque quedó demostrado con el problema de la aftosa, lo fundamental que es la 
producción agropecuaria para el funcionamiento del país. 
 
Una situación económica que los agobia y como consecuencia agobia a toda la producción nacional, 
porque son los que más generan divisas al país y son los que más valor agregado a lo que producen, es 
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como consecuencia cuando ellos están afectados está también afectado en mucho, el trabajo de la gente 
que hace que la desocupación crezca a cifras alarmantes. 
 
Por eso estamos acompañando el movimiento de la producción, no tanto de los agropecuarios, porque 
aquí ha hecho carne en toda la población y prácticamente no queda gremio que no se haya juntado para 
expresarle al Gobierno Nacional, la situación difícil por no decir caótica que está viviendo la 
ciudadanía. 
 
Creemos que aquí el apoyo es para que de una vez por todas los gobernantes hagan conciencia de ésta 
situación y le busquen soluciones dentro de lo tan difícil que es también para el Gobierno. 
 
El otro tema, es un tema que está lastimando la democracia de América, en un golpe de Estado cae un 
Presidente Americano, con el cual nosotros no teníamos mucha afinidad porque no estábamos muy de 
acuerdo con muchas de las cosas que hacían, pero fue elegido en elecciones libres por el pueblo, y 
nadie puede decir que tiene derecho a sacar un Presidente a la fuerza, porque ya bastante sangró 
América en otros tiempos. 
 
Han lastimado nuevamente la democracia en América Latina, democracias que por problemas 
económicos se transforman en débiles, agobiadas también por una política internacional que ha 
lastimado y sigue lastimando a latinoamérica. 
 
Cuidado con las imitaciones, así empezaron otros hechos y así terminaron la situación. 
 
La adhesión a la democracia y repetir que nadie tiene derecho a creerse que puede por la fuerza 
terminar con la voluntad del pueblo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación al 2do Mini Foro de debate “Integración de Fronteras” que en el marco de la III Semana 
Integración de Aceguá que se realizará el día 24 a la hora 9.00 en la Sociedad Criolla La Tropilla.- 
 
PDTE: Enterados, ya informamos sobre esto. 
 
Solicitud de colaboración de la Asociación de Escritores de Cerro Largo, para organizar la Semana 
de la Cultura.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 155/02 de la IMCL, adjunta respuesta compartida con la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, 
respeto a prórroga para el pago de Contribución Inmobiliaria.- 
 
PDTE: A disposición.- 
 
Of. N° 155/02 de la I.M.C.L.  Adjuntando  respuesta a inquietud  compartida  con la Asoc.  
Agropecuaria  de Cerro Largo, respecto a la prórroga  para el pago de Contribución  Inmobiliaria.- 
 
Por Secretaría se da lectura a dicho Of.- 
 



 248

PDTE. A disposición del interesado.- 
 
Of. N° 156/02 de la I.M.C.L.  adjuntando respuesta  a la Com. de Hacienda sobre servicios de 
barométrica  en Fraile Muerto.- 
 
PDTE: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 
 
Of. N°158/02  de la I.M.C.L. adjuntando Exp. N° 6643/00 con la información solicitada  
oportunamente  para concretar el proyecto de ampliación  de calle Lavalleja.- 
 
PDTE: Urbanismo.- 
 
Of. N° 10089/02 de la Cámara  de Representantes, adjuntando  exposición  escrita de la Sra. 
Alejandra Rivero, Representante Nacional  por el Dpto., respecto  a la necesidad de construcción  de 
plaza de deportes en la localidad de Pueblo Noblía.- 
 
PDTE: A disposición del interesado.- 
 
Nota de la Comisión  de Barrio Tiririca, solicitando colaboración para construir  un Centro 
Comunal.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Solicitud de donación  de Trofeo en beneficio de la Escuela 60 de la Mina para Raid Hípico  a 
realizarse  el día 5 de mayo.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Of. N° 9964/02 de la Cámara de Representantes, adjuntando  exposición escrita del Sr. Gustavo 
Guarino Represente Nacional por el Dpto. dando estado parlamentario  a la  III Semana de Integración  
de Aceguá.- 
 
PDTE: A disposición.- 
 
Of. N° 159/02 de la I.M.C.L. compartiendo  la iniciativa de la Junta  y Comisión de Nomenclator  
sobre nominación de  calles de Villa Aceguá.- 
 
PDTE: Vamos a declarar grave y urgente este Exp. porque lo pidieron así, lo pidió la Junta, vino de 
vuelta de la Intendencia de acuerdo a como lo habían pedido, las modificaciones que se hizo en la Com. 
de Nomenclator y Legislación, así que vamos a dar lectura, primero lo vamos a declarar grave y 
urgente, después damos lectura y después se acredita la votación correspondiente.- 
 
Los que estén por la afirmativa, grave y urgente el tratamiento del Nomenclator de Villa Aceguá, o sea 
la aprobación definitiva.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
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PDTE: Se le da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
Of. N° 159/02 del Intendente Mpal. Cr.® Ambrosio W. Barreiro 9 de abril de 2002 dice: 
 
Con referencia al Of. N° 144/02, de ese Cuerpo Legislativo, cúmplenos   remitir adjunto Proyecto de 
Decreto sobre las calles de Villa Aceguá, atento a la propuesta y plano haciendo referencia a las 
nominaciones de las calles.- 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
VISTO: La propuesta remitida por la Com. de Nomenclator, asesora  de esta Junta Dptal., para la 
nominación de las calles de Villa Aceguá; 
 
CONSIDERANDO: 1) Que la misma recoge  la iniciativa de la Comisión  de Cultura de la Villa; 
 
CONSIDERANDO: 2) Que la propuesta  incluye  nominaciones de calles con nombres de personas; 
 
CONSIDERANDO: 3) Que en instancias que involucra  lo expresado en  el Considerando anterior, la 
Ley Orgánica Mpal. ( Art.19- Num. 31) Expresa que: 
 
“ La Junta Departamental debe recabar la opinión del Sr. Intendente sobre la propuesta”. 
 
ATENTO: A lo expresado precedentemente, la Junta Departamental de Cerro Largo, 
 
DECRETA 
 
Art. 1°) Aprobar la iniciativa de la Comisión de Nomenclator, con la nominación de las calles de Villa 
Aceguá, de la siguiente forma: 
 
HILARIO ALMEIDA:   De los primeros habitantes de Aceguá. 
DIOCLESIO VIÑOLES: Habitante, comerciante progresista de la zona. 
MAESTRO ELBIO NEYRA: De los primeros maestros de la zona. 
Presidente FELICIANO VIERA: Durante su Gobierno  en Aceguá  se colocaron los marcos 
divisorios con Brasil ( 1917) 
Gral. JOSE  GERVACIO  ARTIGAS 
OSMAR BRISAC LUCENA:  Médico humanitario  con muchos años de radicación en la zona. 
GASPAR SILVEIRA MARTINS: Hacendado de la zona de gran actividad política en el Brasil, 
nacido en el Uruguay.- 
Gral. APARICIO SARAVIA 
Gral. FRUCTUOSO RIVERA 
25 DE AGOSTO 
19 DE ABRIL 
24 DE ABRIL: Fecha fundacional del Pueblo de Aceguá. 
JUAN ANTONIO LAVALLEJA 
MANUEL ORIBE 
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FRACISCO CROSA: Primer hacendado de la zona. 
JUAN ASTORGA: Soldado  Artiguista, Juez territorial durante 1815 en el Reglamento de Tierras, 
Hacendado de la zona. 
ARMISTICIO DE ACEGUA 
COMBATE DE ACEGUA 
PAZ DE ACEGUA 
 
Se hace consta que la calle que figura con el nombre de Nicolás Lenguas, de acuerdo al plano adjunto 
de la comisión, de Cultura de Villa Aceguá, de acuerdo al informe adjunto de la Com. de Nomenclator 
lleve el nombre de “ Manuel Oribe”. - 
 
PDTE: Está a  consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo. Se cumple el requisito Constitucional inclusión de 
nombres de personas de acuerdo a la Ley Orgánica Mpal, es aprobado. En consecuencia la nueva 
nominación de las calles de Villa Aceguá.- 
 
Of. 160/02 de la I.M.C.L.  adjuntando respuesta  a Pedido de informes de los Sres. Ediles del EP-FA,  
sobre servicio fúnebre municipal.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 161/02 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a pedido de informes de los Sres. Ediles  del EP- 
FA, respecto  a contrataciones  en la Secretaría de Desarrollo, Promoción  e Inversión.- 
 
PDTE: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 163/02  de la I.M.C.L. adjuntando  respuesta a planteamiento de la Sra. Edila S. Sosa, sobre 
regularización  de la situación laboral  de Promotores de Salud de diferentes Policlínicas. 
 
PDTE:  A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 15285 de nuestra ciudad a nombre de Marta Silva 
Franco.- 
 
PDTE: Urbanismo.- 
 
Of. N° 10057 de la Cámara de Representantes adjuntando palabras de la Sra. Representante 
Alejandra Rivero, Representante Nacional por el Dpto. de Cerro Largo, respecto a carencias en la 
Micaela.- 
 
PDTE: A disposición de los interesados.- 
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Of. N° 10061 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición escrita de la Sra. 
Representante Alejandra, Representante nacional por el Dpto. de Cerro Largo, respecto a carencias en 
la Plaza de Deportes de Villa Aceguá.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. N° 10075 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición escrita de la Sra. Alejandra 
Rivero, Representante Nacional por el Dpto. de C. Largo, efectuando una denuncia a empresas o 
empresa de transporte interdepartamental de pasajeros,  que realizan el desagote del gabinete higiénico, 
antes de entrar a la ciudad de Melo por Ruta 8.- 
 
PDTE: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitud del Club Nacional de Fútbol de Melo, solicitando colaboración para jugar por la 2da. Fecha 
del Campeonato de la Primera Divisional B.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Planteamiento del Club Social y Deportivo Fraile Muerto, solicitando colaboración para el 
desarrollo de sus actividades.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edila Titular de la Banca de la Lista 15, María Filomena 
Riccetto y a continuación de su suplente Sra. Edila Olga Rodríguez Freire.- 
 
Se dará lectura a la Nota de la Sra. Edila M. Riccetto. 
 
Nota dirigida al Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo y a los integrantes del Cuerpo, dice: 
 
María Filomena Riccetto e mi carácter de Edil Dptal. me dirijo a Ud. por el siguiente motivo; 
 
Ante la eventualidad de que en algún momento se presentara una renuncia  a mi cargo de Edil Dptal. 
por el Partido Colorado, manifiesto a Ud. que la misma  será válida únicamente si es realizada en hoja 
membretada de la Junta Dptal., puesta en su presencia o en su defecto realizada en hoja membretada de 
la Junta Dptal. y con mi firma certificada por Esc. Público.- 
 
De otro modo, no reconoceré validez a la misma; 
 
Firma María Filomena Riccetto- Edil Dptal.  Partido Colorado.- 
 
También su suplente, Sra. Edila Olga Rodríguez Freire se dirige al Cuerpo en los siguientes 
términos: 
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Olga RODRIGUEZ FREIRE, Edil integrante de la Junta Dptal. que Ud. preside en ejercicio de la 
titularidad del cargo, por licencia de la titular, Edila Prof. María Filomena. Riccetto de Ibarra a Ud. me 
presento y digo: 
 
1°) Que la compareciente y la titular Sra. Riccetto de Ibarra, fuimos electas en las últimas elecciones 
departamentales, en tal carácter, por el “ Lema Partido Colorado” cumpliendo con todas las 
formalidades legales establecidas por las disposiciones vigentes.- 
 
El único compromiso asumido por todos quienes actuábamos dentro de la Lista 15;  en ese momento, 
fue trabajar esforzada y lealmente por los altos intereses del Dpto. y tal como lo requiere nuestra Carta 
Orgánica partidaria, teniendo él deber de  observar la conducta cívica, que contribuya a prestigiarlo, 
respetando en la acción política su programa de Principios (Art. 89), lo que se complementa con lo 
establecido en los Arts. 9° y 10°, de la Carta Orgánica del Partido Colorado.- 
 
Si analizamos nuestra Carta Orgánica en su totalidad e incluso el Programa de Principios de mayo de 
1984, surge que en ningún Art. se establece la vigencia del llamado mandato Imperativo, vale decir; 
una adhesión y más que tal una sumisión incondicional al Caudillo, al Líder, al manda más, y ni 
siquiera al Pdte. de la República, debiendo, como dice la carta, mantenerse fiel a sus principios a los del 
Partido o el Lema,  porque si la ciudadanía lo eligió, aún  que el número de listas que posteriormente 
defienda pueda ser distinta, de la que motivó su elección.- 
 
Hechos supervinientes y de harta notoriedad en el medio, que preferimos no referirnos por conocidos, 
han llevado nuestro ánimo a considerar que quienes debían observar una conducta político- partidaria, 
acorde con lo que antes se refería Art. 89°, los han subvertido poniendo en riesgo incluso, la propia 
existencia con resultados positivos, del Partido en el Dpto. 
 
Un eximio constitucionalista, el primero de los Jiménez de Aréchaga en su obra “ El Poder 
Legislativo”, tomo 1 Pag. 297 y siguiente, especialmente en un párrafo  a páginas 312 dice: 
 
El pueblo que incurriera en el funesto error de incorporar a su legislación constitucional el principio del 
mandato imperativo, despojaría a las Asambleas Representativas de sus atribuciones, pero no para 
ejercerlas por si mismo, sino para entregarlos por completo a los demagogos, a los intrigantes, a los 
políticos de mala ley, y a los caudillejos de barrios y los representantes incapaces de formar opinión 
sobre las diversas y complejas cuestiones de legislación que definitivamente debieran figurar en esos 
pliegos de instrucciones, no harían ni podrían hacer otra cosa sino aprobar inconscientemente, lo que 
hicieran las personas que ejercen influencias sobre ellas, que casi siempre son, como lo ha dicho 
Hamilton, los que lisonjean sus preocupaciones para traicionar sus intereses.- 
 
Y este mandato imperativo ha sido el que se pretendió imponer en la Lista 15 de Cerro Largo, donde 
para llevar al cargo a lo que procurábamos los votos, le hacían firmar una renuncia con fechas en 
blanco, para presentarla a la Junta, cuando el Edil no contara con las simpatías del Jefe o su conducta 
fuera incompatible con los principios. 
 
Desgraciadamente, no ha sido por cierto nuestra conducta la que no ha prestigiado al Partido Colorado, 
y es así que, analizada la Constitución y la Legislación Electoral donde en ningún texto aparece el 
derecho del Jefe a sacar del cargo a los que no le son incondicionales, esclavos políticos o lacayos, le 
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pone la fecha del día de la caída en desgracia y como nos amenazó días pasados, se aprestaba a 
presentar con evidente adulteración de fecha y en violación a la Constitución y a la Ley. 
 
Tales renuncias no voluntarias, de quienes creemos que debemos transitar por el camino que nos 
enseñó Batlle, con moralidad, trabajo y consecuencia hacia los semejantes, y no determinadas 
actitudes, que luego se pretenden sellar y esconder con actitudes demagógicas o con protección oficial, 
son nulas. 
Por tal razón, y ante la eventualidad de que alguien pueda presentar una renuncia que se nos atribuya, y 
que no hemos consentido presentar, elemento esencial en la vida, el consentimiento, incurrirá sin duda 
en un acto delictivo, alteración de fecha y falseamiento de nuestra voluntad política. 
 
Por tanto, afirmamos solemne y rotundamente: ni renunciamos, ni renunciaremos, ni autorizamos a 
nadie a presentar nuestra renuncia, ya que ni en la Constitución, ni en las Leyes Electorales existe el 
mandato imperativo. 
 
El cese en el cargo, solo puede producirse, por las causales establecidas en la Constitución, o si la 
Convención del Partido, por intermedio de la Comisión de Disciplina, considera que nuestros actos no 
constituyen a prestigiar nuestra colectividad política, y sí ,todo lo contrario, a desprestigiarla. 
 
En segundo término, expresamos al Sr. Pdte., que a partir de la fecha, nos constituímos en Bancada 
Colorada y Batllista, independiente de cualquier otro sector Colorado de los representados en esta 
Junta, solicitando las prerrogativas que nos pudieren corresponder a tal circunstancia. 
 
Nuestro espíritu y nuestra decisión es cada día más firme, de cumplir con nuestro deber como edil, 
trabajando pata ayudar a prestigiar la acción de nuestro Partido, ni siquiera con alianzas 
extrapartidarias, violatorias del Art. 21 de la Carta Orgánica del Partido Colorado. 
 
Rogando a Ud. se sirva comunicar me decisión de: 
 
a) No pertenecer más como Edil, al sector de la Lista 15 de Cerro Largo: 
 
b) Constituirme en bancada independiente, dentro del Partido Colorado, a cuyos efectos se tomará tal 
decisión en cuenta, a los efectos del relacionamiento, comunicaciones, etc., que fueren menester 
librarme.. 
 
c) Mi decisión de luchar cada día más, por los principios limpios y auténticos del Partido Colorado y 
del Batllismo, y en pro de quienes con su conducta personal y política, así lo representen, apoyando sin 
retaceo alguno, además, los principios del sistema democrático, del que nuestro Partido es el auténtico 
abanderado.- 
 
Firma: Olga Rodríguez Freire.- 
 
Pedido de informes presentado por los Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio, referente 
a actividades sobre productos artesanales elaborados en el departamento.- 
 
Melo, 12 de abril de 2002. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
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Esc. Gary Ferreira 
 
De nuestra consideración: 
 
Los abajo firmantes, ediles departamentales integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente 
Amplio, al amparo de lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitan a Ud. 
tenga a bien tramitar el siguiente pedidos de informes ante la Intendencia Municipal, con referencia al 
programa que ha instrumentado la Comuna, con el objeto de exportar productos artesanales elaborados 
en el departamento de Cerro Largo, sírvase informar lo siguiente: 
 
1) En qué consiste el programa referido. 
 
2) A qué repartición de la Intendencia está asignada la ejecución del programa, qué persona está al 

frente y que funcionarios participan del mismo, detallando las funciones que cumplen y las 
remuneraciones que perciben; 

 
3) Qué recursos (materiales, económicos, de divulgación, asistencia técnica, etc.) destina la 

Intendencia para la ejecución del programa; 
 
4) Si para la colocación de los productos en el exterior, se ha contratado alguna empresa privada; 
 
5) Si la respuesta al numeral anterior fuere afirmativa, en qué condiciones se ha efectuado la 

contratación. Si existe contrato que vincule a la Intendencia con la empresa contratada y/o con los 
artesanos, adjuntar copia. 

 
6) Qué participación tienen los artesanos, una vez entregada su producción, en el proceso posterior a 

la misma. Detallar como se instrumenta el proceso de exportación, las condiciones y la forma de 
pago a los artesanos por la venta de su producción. 

 
7) Si la IMCL realizó algún aporte económico a los artesanos, como estímulo para la elaboración de 

sus productos. Si así hubiera sido, reseñar los criterios manejados para la distribución, nombre de 
los artesanos beneficiados y monto asignado a cada uno. 

 
Firman los Ediles: Socorro Sosa, Daniel Aquino, Eduardo Medeiros, Gustavo Spera, Hebert Nuñez y 
Carlos Mourglia.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Pedido de Informes presentado por los Ediles Sorondo, N. Barreto y Segredo, que desean saber 
sobre los funcionarios que trabajaron los días 25 y 26 de marzo próximo pasado.- 
 
Melo, 12 de abril de 2002 
 
Sr. Presidente de Junta  Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc. Gary Ferreira. 
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P R E S E N T E 
 
De nuestra mayor consideración: 
Se nos ha informado que durante Semana de Turismo, más precisamente los días 25 y 26 de marzo del 
corriente año, algunos funcionarios municipales realizaron tareas de forma normal en la Intendencia 
Municipal. Se nos ha dicho también que al día de la fecha la I.M.C.L. no ha procedido a pagar como 
correspondería esos jornales. Entendiendo que de ser cierta la información se estaría cometiendo una 
gran injusticia con esos funcionarios y también que dentro de las funciones que como Ediles tenemos 
es que amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República solicitamos a esa presidencia 
remita al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes: 
 

1)- Informar los nombres y departamento al que pertenecen los funcionarios que durante los 
días 25 y 26 de marzo desempeñaron tareas. 

 
2)- Informar si los Directores de Transito y Obras remitieron a quien correspondía la nómina y 

los jornales de los funcionarios que de esas áreas concurrieron a trabajar. 
 

3)- De ser cierta la información de que aún no se les ha realizado el pago de esos jornales 
informar la razón. 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Pedido de Informes de los Ediles Sorondo. N. Barreto y Segredo, respecto a Tasa de Control de 
Omnibus, conocido como “Toque de Andén”.- 
 
Melo, 12 de abril de 2002 
 
Sr. Presidente de Junta  Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc. Gary Ferreira. 
 
P R E S E N T E 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República solicitamos a esa presidencia remita al 
Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes: 
 

1)- Cual es el monto total de la deuda que las Empresas de Ómnibus tienen por concepto de 
Tasa de Contralor de Omnibuses (Toque de Andén) con la I.M.C.L. al día de la fecha. 

 
2)- Informar dichas deudas discriminando montos y nombres de las Empresas deudoras. 
 

3)- Informar que empresas se acogieron al Decreto 01/02 y congelaron sus deudas. 
 
PDTE: Daremos Trámite.- 
 
Planteo efectuado por los Sres. Ediles Sorondo, N, Barreto y Segredo que dice: 
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Melo, 12 de abril de 2002 
 
Sr. Presidente de Junta  Departamental de Cerro Largo 
. 
Esc. Gary Ferreira. 
 
P R E S E N T E 
 
De nuestra mayor consideración: 
Por la presente solicitamos a usted remita al Sr.Intendente Municipal, Cnel ®Ambrosio W.Barreiro el 
siguiente planteo. 
 
Como es de conocimiento público con motivo de considerarse el Proyecto, luego transformado en 
Decreto, referido a Parques Industriales, fue nuestro grupo político por nosotros representado, el que en 
el ámbito de esta Junta Departamental, mayor empeño puso para que el mismo fuese realidad. 
 
Entendíamos que se transformaría en un punto de partida hacia el necesario desarrollo del 
departamento. Muy en contra de la opinión de muchos que nos tildan de opositores, intentamos con 
nuestro aporte enriquecer la propuesta original que desde el Ejecutivo, usted remitiese a este 
legislativo. 
 
Creemos, demostramos no solo en este tema, que nuestro objetivo no es oponernos a todo, sino que 
preferimos cumplir con el mandato de aquellos que confiando en nuestro grupo, nos permitieron 
defender lo que pensamos. Dijimos siempre que apoyaríamos todo lo que nuestras convicciones nos 
permitiesen y rechazaríamos aquello que no se ajustase a nuestras ideas. Tratamos siempre de cumplir 
con nuestra función, no siempre vimos las cosas de igual forma, pero sí, deberá reconocer que lo que 
no compartimos, es de frente que lo expresamos. No encontrará en nuestros planteos intenciones 
escondidas. 
 
Volviendo a lo del principio, ese Decreto sobre Parque Industriales que fuese aprobado por esta Junta 
Departamental el día 12 de diciembre de 2001 y publicado en el Diario Oficial el día 20 de diciembre 
del mismo año, en su Artículo 16 establecía: “La IMCL  reglamentará el presente decreto dentro de los 
90 días de su publicación en el Diario Oficial”. Como usted bien sabrá, quien esta a cargo del 
Departamento responsable de reglamentar ese decreto, al día de la fecha no lo ha hecho. 
 
Por otro lado el artículo 275, Numeral 5° de la Constitución de la República establece dentro de las 
atribuciones del Intendente la  de destituir a los empleados de su dependencia en caso de “ineptitud, 
omisión o delito”. En nuestra opinión, el Director del Departamento de Promoción, Desarrollo e 
Inversión ha demostrado, no sólo en este caso, su ineptitud y debemos coincidir que la omisión es 
innegable. Es suya la potestad de destituirlo pero nos reservamos el derecho de expresarle, que para 
quienes mucho hicimos por que el Decreto sobre Parques Industriales fuese realidad, su destitución 
sería un acto de estricta justicia. No hablamos del hombre, ni del correligionario pero si como 
representantes de la ciudadanía entenderíamos injusto que alguien que gana muy bien no haga lo que 
tiene que hacer y nada suceda. No es con espíritu mezquino que le hacemos llegar nuestro planteo, muy 
por el contrario  lo que sí queremos es contribuir a que las cosas sean como deben ser. 
 
PDTE: Lo elevaremos.- 
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Auspicio publicitario de “Abril AM 1470”, para su iniciativa de poner sus emisiones en directo ON 
LINE a través de INTERNET.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
EDIL AQUINO: Una cosa muy cortita, en el Of. 158/02 que pasó a Urbanismo, si el Sr. Secretario 
tiene la amabilidad de fijarse en él, hay un informe, yo no recuerdo, pero creo que es de la Comisión de 
Legislación que fue el que pidió que se remitiera el Exp. a la Intendencia, en ese caso solicitaría que se 
cambie a la Comisión a que va, así lo sigue tratando la misma, yo creo que se trata de la adquisición de 
una fracción para ensanchar la calle Lavalleja.- 
 
PDTE: Va a Legislación.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 09/04/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Daniel Aquino, Raquel Pacheco, Alvaro Segredo y 
Rodrigo Silveira se elaboran los siguientes informes: 
 
Informe 1 
 
VISTO: El Of. 137/02 de fecha 21/03/02 de la IMCL, por el cual se solicita declarar de Interés 
Departamental el 27° Congreso de la Federación Ecuestre y 26° Congreso Veterinario a realizarse los 
días 6, 7 y 8 de diciembre de 2002 y cuya organización está a cargo de la Sociedad La Tropilla de la 
localidad de Aceguá; 
 
CONSIDERANDO:  Que los congresos referidos constituyen un acontecimiento beneficioso para 
nuestra comunidad y un aporte importante para la zona en el cual se realiza, ya que, en el caso concreto 
reunirá en una localidad del interior de nuestro Departamento, a más de 300 representantes de todos los 
Clubes Hípicos federados de los 19 Departamentos del Uruguay; 
 
ATENTO: A lo anteriormente expresado, a lo dispuesto en el Decreto Departamental 24/01 y a sus 
facultades y legales, la Junta Departamental de Cerro Largo, DECRET: 
 
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental el 27° Congreso de la Federación Ecuestre Uruguaya y el 
26° Congreso Veterinario a realizarse los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2002 en la localidad de Aceguá, 
organizado por la Sociedad Criolla “La Tropilla”. 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa del informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
Informe 2 
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ATENTO: Al Of. 1124/02 de fecha 5/03/02 del Tribunal de Cuentas de la República, transcribiendo 
Resolución de ese Organo en acuerdo de fecha 27/02/02, informando a solicitud de la Junta 
Departamental, respecto a sí los contratos de arrendamiento de servicios, se ajustarían o no a las 
normas presupuestales vigentes; 
 
CONSIDERANDO I: Que el dictamen expresa lo siguiente: 
 
a) Que los arrendamientos de servicios no se apartan en cuanto a su naturaleza de las normas 

presupuestales vigentes, ya que no se están creando nuevos cargos ni existe ingreso de funcionarios 
presupuestados a la administración. 

 
b) Que en cuento a su instrumentación y procedimiento, los referidos contratos de arrendamiento sé 

servicios deberán inscribirse en el Registro Unico de Contribuyentes y en el Banco de Previsión 
Social. 

 
c) Que en cuanto al procedimiento de contratación deberá darse cumplimiento al Art. 33 del TOCAF. 
 
d) Que en cuanto a la afectación del pago, deberá imputarse al Grupo 2, Servicios No Personales. 
 
CONSIDERANDO II: Que en una reunión de la Comisión con el Contador Delegado del Tribunal de 
Cuentas de la República de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, éste expresó que a su entender, 
los contratos de arrendamiento de servicio puestos a estudio del Tribunal de Cuentas de la República 
están comprendidos dentro de la modalidad “con ingreso a la función pública” o “en régimen de 
subordinación”. Que en cambio el Tribunal interpretó que los contratos de arrendamiento de servicios 
correspondían a la modalidad “sin ingreso a la función pública” o “sin subordinación”. Que esta 
interpretación podría acarrear problemas a los funcionarios contratados, administrativos o de servicios, 
que se encuentran ejerciendo funciones en la I.M.C.L. Por lo expuesto esta Comisión aconseja al 
Plenario: 
 
Remitir al Sr. Intendente Municipal el Of. 1124/02 del Tribunal de Cuentas de la República, 
solicitándole que efectúe las aclaraciones o descargos que correspondan ante el mencionado Tribunal, a 
efectos de que sé éste rectifique o ratifique el dictamen realizado sobre los contratos de arrendamiento 
de servicios puestos a su consideración.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 09/04/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Soni Buzó, Eduardo Faréz, Daniel Aquino y Nery Barreto se 
elaboran los siguientes informes: 
 
Informe 1 
 
VISTO: La consulta sobre viabilidad de fraccionamiento del Padrón 147 de la Manzana 154 de la zona 
urbana de la ciudad de Melo, propiedad de la Sra. Gloria Arrosa, realizada por el Ing. Agr. Bruno 
Ferrari con fecha 13/12/01. 
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CONSIDERANDO: Que esta Comisión realizó inspección ocular en fecha 4/12/02, por lo 
anteriormente expuesto, aconseja al Plenario expresarse en forma afirmativa a la consulta realizada. 
Una vez ingresado el expediente a consideración de esta Junta, la Comisión realizará una nueva 
inspección ocular a efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos necesarios para otorgar el 
fraccionamiento, como ser los servicios de OSE y UTE, construcciones y saneamientos independientes. 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Debe haber un error de fecha, si el Secretario puede cerciorarse, que lo arregle, ya 
que la inspección ocular fue después del ingreso de la nota, ya que la nota del Ing. Fue de fecha 
13/12/01 y en el informe dice 4/12/02, la inspección ocular de la Comisión fue hecha el año pasado, 
con ese expediente hubo un problema de interpretación, porque el Secretario de la Comisión entendió 
que había que comunicar al Agrimensor simplemente, que la consulta era viable y no se hizo informe al 
plenario, por lo que no hubo una resolución, ahora enmendamos ese mal entendido, pero la inspección 
ocular fue hecha el año pasado, inmediatamente de presentada a la Comisión. 
 
PDTE: Se verificará la fecha.- 
 
EDIL SORONDO: Acá en el informe que me enviaron junto con la citación dice: enviada por el Ing. 
Agr. Bruno Ferrari con fecha 12/03/02 y la inspección ocular fue el 28/04/02, según lo que tengo yo 
acá.- 
 
PDTE: Quien esté por la afirmativa.- 
 
RESULTADO:  20 en 21; afirmativo.- 
 
Informe 2 
 
VISTO: La consulta sobre viabilidad del fraccionamiento del Padrón 1477, Manzana 33 de la zona 
urbana de Río Branco, propiedad del Sr. Raúl Duarte, realizada por el Ing. Agr. Bruno Ferrari con 
fecha 12/03/02, esta Comisión realizó inspección ocular el 28/04/02. Por lo expuesto anteriormente, 
esta Comisión aconseja a la Junta, expresarse en forma afirmativa a la consulta realizada. Una vez 
ingresado el expediente a consideración de esta Junta, la Comisión realizará una nueva inspección 
ocular, a efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos necesarios para otorgar el 
fraccionamiento, como ser servicios de OSE y UTE, construcciones y saneamientos independientes.- 
 
EDIL AQUINO: La fecha de la inspección ocular fue el 28/03/02.- 
 
PDTE: Vamos a votar el informe; arreglaremos la fecha.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
Informe 3 
 
Ante nota presentada por vecinos del grupo Habitacional E2, situado en Miguel Barreiro y Agustín 
Muñoz de la ciudad de Melo, expresando su preocupación por la tala de árboles del bosque allí 
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existente en virtud de la realización por la IMCL de obras de canalización en la Cañada Juan Pablo, en 
su trayecto al fondo del Complejo Habitacional, la Comisión de Urbanismo informa al Plenario: 
 
1) Se realizaron entrevistas, en el ámbito de la Comisión de Urbanismo, con la Presidenta de la 

Comisión Administradora del Complejo referido, Sra. Marta Moreira, con el Gerente de la Sucursal 
Melo del BHU, Sr. Bartolomé Cortondo, Institución propietario del predio y con el Director de 
Obras de la IMCL, Sr. Juan Costa. 

 
En  primera instancia se tomó conocimiento de la visión de cada parte sobre el tema en cuestión, 
resumiéndola así: 
 
Todos están de acuerdo en la necesidad de dar solución al problema de la canalización de la cañada. 
 
A los vecinos les molestó el hecho de no habérseles comunicado la realización de las obras y no 
haber requerido su opinión sobre el tema. 
 
El BHU expresó que había quedado a la espera de un proyecto de la IMCL para solicitar la 
autorización correspondiente y se enteró por los vecinos de la falta de árboles, tarea que solicitó se 
dejara sin efecto. 
 
El Director de Obras expresó que la tarea principal era el arreglo de los puentes ubicados sobre las 
calles Miguel Barreiro y Esteban O. Vieira; que la canalización de la cañada completaría la obra; 
que ante inquietud de los vecinos y la actitud del Banco la Comuna había perdido interés, para 
evitar roces innecesarios; que si se solicitaba la IMCL hacía la obra, ya que la cañada pasaba por 
propiedad privada y que la solución técnica aconsejada era rectificar la cañada en línea recta, lo que 
implicaba la tala de 18 árboles, además de los que ya se habían talado. 
 

2) Seguidamente la Comisión de Urbanismo resolvió invitar a los vecinos del Complejo Habitacional 
y al Gerente del BHU a una reunión en el Salón Comunal del Complejo, la que se verificó el martes 
2 de abril próximo pasado. 

 
3) Concurrieron a la misma varios vecinos, la Comisión de Urbanismo y se hizo presente el Presidente 

de la Comisión de los Barrios Caltieri y Serrato, Sr. Emilia González. No concurrió el Sr. Cortondo, 
Gerente del BHU. 

 
Lo vecinos realizaron sus consideraciones sobre el tema: la necesidad de la obra, de haber 
conversado con el Director de Obras quien planteo la solución propuesta como la única a realizar, 
sin aceptar otras consideraciones y la necesidad de dialogar sobre el tema. 
 
El Presidente de la Comisión de los Barrios Caltieri y Serrato expresó que vecinos del Barrio 
Caltieri solicitaban, mediante nota, que se continuaran los trabajos de limpieza, ya que sería la 
solución a los problemas de inundaciones que sufren. 
 
La Comisión de Urbanismo puso en conocimiento de los vecinos la posición de la Intendencia, la 
necesidad de que consideraran el tema con el BHU (propietario del predio) e hicieran llegar su 
propuesta, si lo entendían pertinente, quedando a la espera. 
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Es todo cuanto tenemos que informar al Plenario.- 
 
PDTE: Este informe no hay que votarlo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 10/IV/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los Ediles: 
Myrian Alvez, Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, Sandra Brun, Jorge Ottonelli y Lucy Larrosa, 
elaborando el siguiente informe: 
 
ATENTO: a los informes realizados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 03/IV/02 y 
que fueron incluidos en el Orden del Día de la Sesión de fecha 05/IV/02 y que quedaron pendientes de 
resolución; esta Comisión ratifica los Informes: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 10; aconsejando al Cuerpo aprobar 
los mismos: 
 
Los informe de fecha 03/04/02 a que se hacen referencia dicen: 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los Ediles: 
Yerú Pardiñas- Miriam Alvez- Newton Cabrera- Sandra Brum- Jorge Ottonelli y Lucy Larrosa, estando 
presentes los Ediles: Álvaro Segredo y Carmen Tort. En la oportunidad se elaboraron los siguientes 
Informes. 
 
Informe 1 
 
Visto: la Nota remitida por la Organización de la III Semana de la Integración en Aceguá. 
Considerando que la Junta Departamental no puede estar ajena ante esta iniciativa de integración y de 
revalorización cultural, la Comisión aconseja al Plenario colaborar con la suma de $ 6.000= (pesos 
uruguayos seis mil) 
 
Informe 2 
 
Visto: el planteamiento realizado por la Comisión Patriótica de Cerro Largo- Sub Comisión Proyecto 
Circuito Histórico Cultural solicitando apoyo económico para la realización de obras en el lugar 
recordatorio de la Batalla de Arbolito, la Comisión aconseja al Plenario colaborar con $ 5.000= (pesos 
uruguayos cinco mil) para este interesante e importante emprendimiento. 
 
Informe 4 
 
Ante Nota remitida por la Escuela Nº 78 solicitando colaboración de un Trofeo para el beneficio a 
realizarse, esta Comisión aconseja al Plenario colaborar con el mismo. 
 
Informe 5 
 
Ante Nota remitida por el Inter. Fútbol Sala solicitando apoyo para hacer frente al Campeonato 
Nacional, esta Comisión aconseja al Plenario colaborar con $ 2.000= (pesos uruguayos dos mil). - 
 
Informe 6 
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Ante Nota remitida por el Jockey Club de Melo solicitando apoyo para la realización de la Polla de 
Potrillos, considerando que este evento de carácter Interdepartamental e Internacional resalta el 
departamento de Cerro Largo, la Comisión aconseja al Plenario apoyar, colaborando con $ 3.000= 
(pesos uruguayos tres mil). - 
 
Informe 7 
 
Ante Nota remitida del Club Deportivo Arachanas Artigas S.C. solicitando colaboración para defender 
su título de Campeonas del Fútbol Femenino del Interior, esta Comisión aconseja colaborar con $ 
3.000= (pesos uruguayos tres mil). - 
 
Informe 8 
 
Ante Nota remitida por la Liga de Fútbol Femenino solicitando colaboración para hacer frente a sus 
compromisos, esta Comisión aconseja al Plenario colaborar con $ 2.000= (pesos uruguayos dos mil). - 
 
Informe 10 
 
Ante Nota remitida por Agru.Pe.Dep. solicitando apoyo para una nueva realización de la entrega de 
premios al Mérito Deportivo. 
 
PDTE: Vamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 10/IV/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los Ediles: 
Myrian Alvez, Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, Sandra Brun, Jorge Ottonelli y Lucy Larrosa, 
elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO: La resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas en su sesión de fecha 20 de marzo de 2002 
(Carpeta 194.916), dictaminando sobre la propuesta de Ampliación Presupuestal de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el proyecto de modificación presupuestal fue aprobado por una clara 
mayoría de Ediles presentes en Sala (27 votos en 28 en sesión 22/02/02). - 
 
CONSIDERANDO 2: Que esta propuesta presupuestal como expresa en sus fundamentos “... ajuste 
general en el funcionamiento del organismo, que permita mejorar la calidad de su trabajo, la eficiencia 
del mismo y accionar acorde a los requerimientos de los vecinos del Departamento”. 
 
CONSIDERANDO 3: Que el Tribunal de Cuentas observa a esta Junta por haber publicado en el 
“Diario Oficial” de fecha 11/03/02, el proyecto en forma previa al dictamen del referido Tribunal; 
publicación que no fue ordenada por esta Junta. 
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CONSIDERANDO 4: Que el dictamen del Tribunal de Cuentas, observa el Grupo 5 “Transferencias” 
y orienta eliminarlo del presupuesto, lo cual colida con el fundamento y razón de la corporación que 
determinó incluirlo. 
 
CONSIDERANDO 5:  Que en los cometidos correspondientes a las Juntas Departamentales (Art. 19 – 
Ley 9.515), no figura la realización de donaciones, pero la Junta ha definido como política de acción 
hacia la Sociedad, apoyar y propiciar la realización de sus eventos, como así también incentivar 
aquellas actividades de promoción cultural, turística, deportiva, educativa y de la salud; dando así 
respuesta a numerosos requerimientos de la comunidad, siendo esta acción relevante y comprometida 
con el Departamento. 
 
CONSIDERANDO 6: Que la Constitución de la República, Art. 225, establece: “Si la Junta no 
aceptare las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas el presupuesto se remitirá con lo 
actuado a la Asamblea General... “ 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión aconseja al Plenario aprobar la siguiente 
resolución: 
 

1) Rechazar las observaciones formuladas en el Numeral 1 (Resultando 8 – Considerando 6) del 
Acuerdo del Tribunal (Carpeta 194.916) 

 
 
2) Aceptar la observación formulada en el Numeral 2 (Resultando 3 – Considerando 2) 
 
3) Remitir estos obrados a la Asamblea General del Parlamento Nacional (Art. 225 de la 

Constitución de la República) 
 
PDTE: Tiene la palabra Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo quería hacer algunas puntualizaciones, primero que tomar la decisión  de 
acompañar este informe de la Com. de Hacienda para mí fue una decisión difícil, difícil porque durante 
el período que me desempeñé como Pdta. de esta Junta; ayudada por supuesto por la Com. de 
Hacienda, en la que participaba la Edila M. Alvez y el Edil Yerú Pardiñas,  nos abocamos a ejecutar un 
presupuesto respetando las normas de ejecución que marcaba evidentemente, el Tribunal de Cuentas.- 
 
El único pago que reiteré el gasto que fue observado que reiteré el gasto 
Fue lo que tuvo que ver con el pago de sueldos a los funcionarios allá por el mes de noviembre que 
había falta de disponibilidad presupuestal.- 
 
En segundo lugar también es cierto, que en el período que me desempeñé como Presidenta se 
realizaron donaciones,  y se colaboró con diversas Instituciones de Servicio, Culturales, Deportivas, 
etc. Lo mismo que se está haciendo ahora, si bien el Tribunal de Cuentas nunca observó estos gastos, 
no lo hizo porque el presupuesto del año 95, por razones muy distintas a las de hoy; fue enviado al 
Parlamento y por lo tanto había q quedado firme, la observación de que no se podía hacer 
donaciones.- 
 
Por último, para finalizar, me parece importante  hacer el análisis en dos aspectos; en cuanto al marco 
normativo donde el Tribunal de Cuentas hizo la observación  evidentemente, hizo lo correcto, hizo su 
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trabajo y lo hizo bien, es verdad que la Junta Dptal. no tiene Normas  habilitante para pagar las 
donaciones verdad.- 
 
El otro aspecto, que no es menor, es que la realidad socioeconómica de nuestro Dpto. no dice que 
debemos de colaborar con nuestra comunidad, porque si bien no vamos a cambiar la realidad con las 
donaciones, que hace la Junta que aproximadamente son 40 mil dólares al año, si podemos palear la 
situación que hay en esta gente. 
 
Por último, eso en definitiva existe una distinción política  y yo estoy dispuesta a asumirla, por eso 
apoyé este informe, digo, así como el Tribunal de Cuentas nos marca las normas también la 
Constitución en su Art. 225 Inc. V), nos da la posibilidad de que nosotros ante la discrepancia más allá 
de la norma verdad, sino de lo que nosotros pretendemos hacer como Junta podamos elevarlo a nuestro 
Tribunal de alzada, que es la Cámara,  la Asamblea General, sin en 40 días no se expide la Cámara 
evidentemente queda firme verdad el presupuesto de la Junta, y el Tribunal de Cuentas no estaría 
observando estos gastos.- 
 
Nosotros entendemos que bueno, que nosotros no estamos en la Junta mi por ser maestra, mi por ser 
abogado, ni por ser carnicero, o el oficio que sea, sino que estamos acá en la Junta porque somos 
actores políticos y por lo tanto las tradiciones tienen que ser políticas  y en este caso, nosotros estamos 
dispuestos acompañar este informe, para que la Junta por unanimidad respalde este presupuesto.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar, entiendo que es muy inteligente la propuesta de la Junta Dptal. y 
quiero destacar  que muchas veces ese tipo de cosas no se hace, quiero destacar la actitud de la 
compañera Edila Lucy Larrosa, yo creo que los seres humanos no podemos ser rehenes de nuestros 
dichos, y yo entiendo Sr. Pdte. que sí bien esta Junta Dptal. y lo expresamos en la sesión anterior, ha 
sido sumamente prolija para todo lo que tiene que ver con temas legales.- 
 
Yo creo que los dirigentes políticos siempre debemos poner o debemos tratar de encontrar el camino 
del medio, entre lo ideal y lo real.- 
 
Lo ideal, indudablemente es seguir los dictámenes  jurídicos, seguir los dictámenes de las normas, pero 
lo real es;  la situación en que la gente de nuestro Dpto. , las Instituciones de nuestro Dpto.  y todos 
aquellos a los que hemos acostumbrado y creo que muy bien, para este tipo de casos, que están 
viviendo.- 
 
Entonces Sr. Pdte. creo que esta Junta Dptal. en el camino del medio ha encontrado el equilibrio para 
que la Junta de Cerro Largo, que pasa muchisimos problemas, puede seguir contando con el respaldo 
nuestro, que somos en definitiva los representantes de ellos mismos.- 
 
Entonces creo, que esta resolución de la Junta Dptal. es acorde, a la situación en general, pero también 
no podemos dejar escapar que acá ninguno de nosotros y no es esta Junta Dptal. la que se beneficia con 
esto, es la gente, acá hay observaciones en función de legalidades, pero no ha observaciones en función 
de inmoralidades, como en otras Juntas lamentablemente sucede.- 
 
PDTE: Sres. Ediles vamos a poner a votación el informe de la Comisión de Hacienda.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.16, y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
                     Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 23 de Abril de 2002. 
 
Se comunica al Sr. Edil.......................................... que la Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en 
Sesión Ordinaria el próximo viernes  26 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su sede de calle Justino 
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 85 del 12/04/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 147/02 de la IMCL  reglamentando Decreto 12/95 sobre habilitados para comercializar tickets de 

estacionamiento tarifado. 
2) Of. 162/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. Hernandez sobre tanques donados por OSE a 

alumnos de la Escuela Nº 1. 
3) Ofs. 10.244, 10.418, 10420, 10.423 de la Cámara de Representantes adjuntando exposiciones de la Sra. 

Representante Nacional por el Departamento de C.L. Sra. A. Rivero respecto a: Situación de habitantes de 
los Barrios Leone y Cencelli; Situación sanitaria en Balneario L. Merín; Necesidad de instalación de 
cuartelillo de bomberos en F. Muerto; y necesidad de reparación del camino internacional en Aceguá. 

4) Of. 178/02 de la IMCL  solicitando la donación del padrón 2443 en beneficio de COPAHDIM. 
5) Solicitud de colaboración de profesores orientadores de talleres de la IMCL. 
6) Solicitud de 4 estudiantes de derecho, solicitando colaboración. 
7) Of. 180/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Sra. Edila L. Larrosa sobre obras de caminería rural. 
8) Of. 173/02  del Hospital de Melo dejando constancia de haber recibido las reflexiones del Sr. Edil  E. 

Medeiros sobre la situación sanitaria del Departamento. 
9) Nota de instituciones de atención a personas con capacidad diferente, solicitando se requiera del MTSS, la 

ejecución del Proyecto PROCLADIS. 
10) Propuesta publicitaria de “Tierra de Nadie” que es emitido por Melo TV Canal 12. 
11) Solicitud de colaboración presentada por la Asociación Nuestro Hogar. 
12) Of. 191/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil C. Mourglia sobre planes directores para Melo y 

Río Branco. 
13) Planteamiento escrito del Sr. Edil A. Segredo aspirando concretar la participación  del Ballet del Sodre en 

oportunidad de celebrarse los 150 años de la Escuela Nº 2 de Melo. 
14) Solicitud de colaboración presentada por el C.D.S. Melo Wanderers. 
15) Solicitud de colaboración presentada por la Asoc. de Escritores de C.L. para realizar actos en Casa de Juana 

de Ibarbourou. 
16) Planteamiento del Centro Raidista de C.L.  solicitando que la Junta revea posición adoptada recientemente. 
17) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionada la presente. 
18) Planteamiento  escrito de los Sres. Ediles Sorondo, Segredo y Barreto destacando la necesidad de encontrar 

una solución  a las inundaciones en L. Merín. 
 

L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 86 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DE AÑO DOS MIL DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de abril de año dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora 20.15 el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de 
los Sres. Ediles: Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva 
Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, 
Hugo Arambillete (Carolina Vieyto), Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los 
Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Luis Casas y Carmen Tort. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel 
Morales y Mauro Suárez.- 
 
PDTE: Estando en número y hora, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión del día 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Como tenemos edilas y ediles muy jóvenes que cumplen años, vamos a leer un pequeño poema 
que nos han alcanzado, para la Edil Sandra Brun que está cumpliendo hoy “19 años”. 
 
RISAS Y APLAUSOS 
 
Por Secretaría se da lectura al poema mencionado que fue redactado por la Edila Tania González 
dirigida para la Edila Sandra Brun en su onomástico y dice: 
 
Pequeña y vivaz, alegre e impetuosa 
bochinchera y graciosa, así es Sandra cuando está. 
La vemos con la túnica trepada a cualquier cosa 
iniciando el camino a su escuelita rural. 
Al dedo lo tiene ágil para pronto a Melo llegar 
tomar el grisecito y a la Junta volar. 
Cuando llega, revoluciona, agita a todos por igual, 
pide algo, grita un poco y carcajea sin cesar. 
Así es la compañera a quien hoy deseo felicitar 
por un nuevo onomástico y por una vida sin cesar. 
 
APLAUSOS 
 
MEDIA HORA PREVIA 
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EDIL AQUINO: Voy a hacer un planteamiento respecto a la Escuela Nº 23 de 8º grado del 
Departamento de Cerro Largo, ubicada en el Paraje denominado “La Pedrera”, a 8 kilómetros de la 
ciudad de Melo, por Ruta 26 a Río Branco.- 
 
A ese Instituto de enseñanza concurre un importante número de alumnos, que en épocas de lluvias, 
deben espera el ómnibus al costado de la Ruta, sin contar con un refugio para guarecerse. 
 
Tratándose de una ruta nacional, se encuentra en jurisdicción del MTOP a cuyo cargo se encuentra la 
provisión de refugios para los usuarios del transporte interdepartamental de pasajeros. 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen al referido Ministerio, a efectos de que estudie la 
posibilidad de dotar de un refugio adecuado a los niños que asisten a ese Centro de Enseñanza.- 
 
Firma: Daniel Aquino; edil Departamental del EP-FA.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Las últimas e intensas lluvias provocaron  una gran inundación de Río Branco, de 
magnitud similar a las del año 1984, pero con consecuencias aún más graves.- 
 
Sin lugar a dudas la situación económica de esta población fronteriza, hoy es mucho más delicada que 
en el año 1984, por los problemas que tiene el país y que es por todos conocida. Asimismo el número 
de habitantes perjudicados esta vez es mayor que en aquella oportunidad pro el crecimiento en 
población que ha tenido la referida ciudad. 
 
Se estima en más de 3000 el número de evacuados de los cuales el 95% se alojó en domicilios 
particulares y el 5% restante en dependencias públicas habilitadas a tal fin. Un tercio de la población de 
Río Branco fue afectada por la salida de cauce del río Yaguarón.- 
 
Si bien lo más importante es la vida, mucha gente perdió todas sus pertenencias al tener que salir con lo 
que tenían junto al cuerpo, dado el rápido ascenso de las aguas. 
 
Es de destacar el esfuerzo de las autoridades y la solidaridad de los vecinos que hicieron que la 
situación de los damnificados, aunque penosa, fuera más llevadera. 
 
Sin lugar a dudas este hecho a dejado a la población de Río Branco en situación de catástrofe. Le será 
muy difícil a los más perjudicados recuperarse del que ya era un estado de crisis y al que se agrega esta 
nueva etapa, significando para muchos el fin de los pocos bienes materiales que poseían.- 
 
Hará falta entonces mucho respaldo oficial para tratar de revertir esta delicada situación. 
 
No escapa a este planteamiento el hecho de que todo el departamento fue afectado seriamente por las 
inundaciones de estos últimos días, la ciudad de Melo fue también seriamente castigada al haber 
alcanzado las aguas niveles extraordinarios. 
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Seguramente lo que hemos mencionado, cuenta con el respaldo de las autoridades de Río Branco, de 
los ediles departamentales que viven allí, de las autoridades del departamento, de los compañeros ediles 
departamentales, de los representantes nacionales por Cerro Largo y también de las autoridades 
nacionales. 
 
La ciudad de Río Branco se encuentra entonces bajo forma de catástrofe, cuya gravedad reclama la 
inmediata acción de los organismos públicos. 
 
Este acontecimiento imprevisto requiere la urgente atención del Poder Ejecutivo y de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, en sus respectivas jurisdicciones. 
 
Por lo expuesto solicito el respaldo de este Cuerpo de ediles para que la Junta Departamental de Cerro 
Largo, inicie las gestiones necesarias a los efectos que los organismos correspondientes, autoricen el 
uso de los créditos otorgados para estas situaciones de emergencia, Ley 15903 Presupuesto 1986, Art. 
484, (Arts. 214 y 222 de la Constitución de la República). 
 
Firma: Geener Amaral; Edil departamental EP-FA.- 
 
PDTE: Pide el apoyo el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Por la presente se solicita a usted remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro 
Largo, Cnel. ® Ambrosio Barreiro, el siguiente planteamiento. 
 
Durante el mes de enero del corriente año, la IMCL fijó el calendario de vencimiento de todos los 
tributos para el corriente año. Estableciendo en muchos casos los plazos de vencimientos a fin de mes, 
lo que genera dificultades a muchos contribuyentes que no disponen de efectivo en estas fechas. 
 
El día 22 de febrero se aprobó en esta Junta Departamental el Decreto 01/2002, que habilitó a los 
contribuyentes deudores a acogerse al sistema de congelamiento de adeudos y permitió a los mismos 
ingresar al sistema de pagos. Ante esta situación la IMCL estableció como plazo máximo para 
ampararse el mencionado Decreto el día 10 de abril del corriente año. 
 
Por otra parte, para habilitar a los contribuyentes que no habían cumplido con sus obligaciones se 
prorrogó el plazo de vencimiento de los tributos. Esto generó que el calendario de pagos quedase muy 
ajustado y a la vez incomodo para la gran mayoría de los contribuyentes. 
 
Reconocemos que no es potestad de la Junta Departamental el fijar el calendario de vencimientos, pero 
también debemos coincidir que los Ediles somos muchas veces la caja de resonancia de las inquietudes 
de la ciudadanía. 
 
En un medio de prensa escuchamos al Sr. Intendente Municipal expresar que se establecía un 
corrimiento en el plazo del plazo de Contribución Inmobiliaria Urbana. 
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Entendíamos lo inconveniente de este vencimiento y vemos con buenos ojos que el Ejecutivo se 
sensibilice y contemple la grave situación socio económica de nuestra gente, agravada en muchos casos 
por las recientes inundaciones. 
 
Por lo antes expuesto entendemos válido solicitar al Sr. Intendente, a modo de aspiración, que el 
Ejecutivo Departamental modifique el actual calendario, fijando las nuevas fechas de vencimiento en 
los primeros días del mes y previendo que los contribuyentes no tengan que pagar el mismo tributo en 
un mismo mes. 
 
Por otra parte es también nuestro deseo que a la mayor brevedad posible se cumpla con lo establecido 
en el Art. 11 del Decreto 01/02, reglamentándose la aplicación de dicho Decreto. 
 
Firman: Lucy Larrosa y Ary Ney Sorondo; ediles departamentales.- 
 
EDILA LARROSA: Por este medio solicito a Ud. remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, 
Cnel. ® Ambrosio Barreiro, el siguiente planteamiento. 
 
VISTO: Que esta Junta Departamental hace más de 30 años aprobó el fraccionamiento en el Barrio 
Collazo, del Padrón 7336 (mayor área), según plano del Ingeniero Agrimensor Luis E. Percovich. 
 
CONSIDERANDO 1: Que dentro del trazado del plano y nomenclator de la ciudad de Melo se 
encuentran señaladas las calles Agraciada y Andresito, cumpliendo lo establecido en la ley de centro 
urbanos. (se adjunta plano) 
 
CONSIDERANDO 2: Que existen 7 fracciones pertenecientes al Padrón antes mencionado que tienen 
frente hacia la calle Agraciada y parte de la calle Andresito y tienen el pago al día de la Contribución 
Inmobiliaria Urbana (se adjunta documentación). 
 
CONSIDERANDO 3: Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo nunca efectuó dichas calles, a 
pesar que esta zona cuenta con los servicios de OSE y UTE. 
 
RESULTANDO: Que la Intendencia debido a que no ha realizado dicha obra está imposibilitando la 
urbanización de esa zona. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto solicitamos al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® 
Ambrosio Barreiro se realice las aperturas de las calles Agraciada y la correspondiente parte de 
Andresito, inexistente. 
 
De esta forma se estará dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta en su momento y permitiendo el 
desarrollo urbanístico de esa importante zona de la ciudad.- 
 
Firma: Lucy Larrosa; edil departamental.- 
 
PDTE: Comunicaremos.- 
 
Carmen Tort, no se encuentra.- 
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EDILA HERNANDEZ: Por intermedio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de solicitarle remita al Sr. 
Intendente la siguiente inquietud. 
 
Sabido es que el plazo fijado para acogerse al plan de congelamiento de adeudos aprobado por ésta 
Junta venció el 10 de abril corriente. 
 
Nuestro planteamiento esta noche refiere a la inquietud de importantes sectores de nuestra población en 
cuanto a la imposibilidad en esa fecha de cumplir con las obligaciones impositivas, sectores como por 
ejemplo de Jubilados que a esa fecha no habían cobrado sus haberes y trabajadores zafrales que no han 
recibido sus porcentajes o salarios. 
 
En definitiva y lejos de pretender que esto sea un planteamiento que caiga en saco roto, aspiramos que 
el Ejecutivo considere “realidades” de nuestros conciudadanos que harían: al Municipio recibir más 
dinero y a los contribuyentes ingresar al sistema y ponerse al día con sus adeudos. 
 
El planteo se realiza extemporáneamente debido a la inactividad del Legislativo Comunal a la fecha. 
 
Por lo expuesto, solicito al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, extienda o fije un nuevo plazo 
para acogerse al Decreto de Congelamiento de adeudo a los contribuyentes morosos. 
 
Firma: Carmen Tort; edil departamental.- 
 
PDTE: Daremos trámite. 
 
Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., tenemos dos temas bien cortitos para plantear. 
 
Uno refiere a un tema que durante el año pasado lo esbozamos apenas con algunas compañeras en la 
Comisión de Mujeres de la Junta Dptal. Y lo pospusimos en función de que la Comisión estaba 
abocada a la realización, o a culminar todo el proyecto de poner en funcionamiento un Hogar para 
Mujeres Golpeadas. 
 
Esto nos insumió y sobre todo a la Presidenta de la Comisión que mucho trabajó, prácticamente 
absorbió todo el tiempo que teníamos y no quisimos entreverar más temas, pero creo que hoy está 
llegando el momento de que este planteamiento que hicimos apenas esbozado en la Comisión de 
Mujeres, lo traigamos y proponemos que pase a la Comisión de Mujeres de la Junta Dptal. La 
realización de un evento que significaría una Maratón Solidaria, como en otras oportunidades se ha 
realizado en el departamento, la verdad que con mucho éxito y que ha tenido repercusiones positivas en 
el ámbito social. 
 
Nosotros estuvimos en la ciudad de Río Branco, estamos en la ciudad de Melo, no nos hemos podido 
trasladar a otras localidades, pero estamos en Cerro Largo en una situación de emergencia, 
escuchábamos atentamente el planteo que hacía el compañero del Encuentro sobre la situación de Cerro 
Largo, situación que venimos arrastrando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista 
laboral, desde distintos enfoques Cerro Largo está pasando en su capital y en sus localidades, una 
peripecia importante. 
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Lo cierto es que no tenemos muchas posibilidades como ediles departamentales, como Junta 
Departamental, si no ponernos a trabajar en los reducidos ámbitos que nos toca, no tenemos facultades 
ejecutivas y tampoco no tenemos posibilidades de plantear grandes emprendimientos y de traer 
soluciones laborales que es lo que este pueblo precisa. 
 
Pero sí tenemos la posibilidad de ponernos a trabajar al lado de la gente e impulsar un movimiento 
solidario con las tremendas peripecias que está pasando la sociedad nuestra. 
 
Creo que un Maratón Solidario organizada por la Comisión de Mujeres contando con esa muy eficiente 
Presidenta que tenemos en la Comisión, la Sra. Genoveva Bosques y con el respaldo de todas las 
mujeres que allí trabajamos, convocar a todas las organizaciones sociales del departamento, incluyendo 
las Instituciones Públicas como INAME, el Departamento de Acción Social de la Intendencia, ZONTA, 
Cruz Roja, MADER, las organizaciones de Rotarios y de Leones, en la conjunción de todas estas 
instituciones tratar de elaborar conjuntamente con la prensa, que en este sentido debe tener un papel 
prioritario, ponernos a  organizar esto porque las circunstancias que está viviendo mucha parte de la 
población es muy lamentable. 
 
Nosotros tuvimos en la localidad de Río Branco, esta tiene un panorama realmente desolador como 
también tienen panorama desolador algunos barrios de nuestra ciudad, muchos, y esta situación se 
viene arrastrando y  es lo que nos hace convocar a esta Maratón, porque allí podríamos mover desde la 
Junta, no solamente lo departamental sino también con una aspiración mayor, trasladarlo a 
Instituciones Nacionales, movilizarnos también con otras mujeres, perdónenmen los hombres, no los 
estoy excluyendo pero simplemente estoy tratando de encausar un accionar de las mujeres, no estoy 
excluyendo a nadie naturalmente tendríamos que entrar todos en este trabajo y que sin dudas va a ser, 
pero hay organizaciones que están trabajando a nivel nacional, nosotros hemos tenido conversaciones 
con muchas de ellas, podemos hacer los aportes correspondientes en la Comisión de Mujeres de la 
Junta y de allí iniciar planificadamente esta Maratón que sin dudas puede proveer no solamente de 
alimentos, sino de colchones, de abrigos, de todo ese tipo de necesidades que desde nuestro modesto 
accionar, que es el ámbito que tenemos, podemos ir auxiliando, por lo menos que la gente sienta que la 
Junta Dptal. Va a estar cerca de su peripecia, va a respaldar ese sufrimiento que significa volver a una 
casa con todo desbastado, todo estropeado lo poco que se tiene, después de haberlo logrado con un gran 
esfuerzo. 
 
De modo que yo paso este tema a la Comisión de las Mujeres que también trabajen naturalmente 
integrada con la Com. de Acción Social de la Junta Dptal.- 
 
EDILA ALVEZ: El segundo tema Sr. Pdte., que queremos plantear, es la conveniencia desde nuestro 
punto de vista, de que la Junta se integre al proceso de información del Plan Director que está ya 
denominado, ya están los proyectos y creo que a través de la Com. de Urbanismo podríamos ponernos 
a trabajar en ese tema, de forma de que la Com. de Urbanismo nos proporcione la información, de en 
qué está el Plan Director, cuando se va a poner en conocimiento, cuando vamos a entrar en contacto 
con este tema, porque realmente frente a esa circunstancia también que tenemos, la Junta Dptal. hasta 
para aprobar los fraccionamientos tiene necesidad de tener una dirección, una orientación, un 
asesoramiento técnico, que justamente significa toda la creación y la elaboración de ese Plan Director 
Departamental. 
 
Nosotros tenemos la aspiración que la Junta a la brevedad, y en esto queremos solicitarle a la 
Intendencia la colaboración y la presencia de los asesores, de los arquitectos de la Intendencia, para que 
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nos asesoren en este tema, para que nos digan en  qué está, qué es lo que falta para ponerlo en 
funcionamiento y que podamos integralmente enterarnos de esto, de cómo van a ser tanto acá como en 
Río Branco, las expectativas que podemos tener de desarrollo del departamento, hacia adonde apunta la 
urbanización de la ciudad y por eso queremos cursar a la Intendencia Sr. Pdte., una invitación al Sr. 
Intendente para que provea a la Junta Dptal. de la información necesaria a través de sus asesores, y por 
supuesto sería ideal que lo hiciéramos en Com. General y con la presencia también del Intendente, para 
conversar sobre el tema de la concreción del proyecto ya aprobado, ya diseñado, del Plan de Desarrollo 
Municipal.- 
 
PDTE: Ary Ney Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El primer tema que nos trae hoy es un poco hablar sobre las circunstancias que 
está viviendo la población con las inundaciones y elevar de la Junta Departamental a los Directorios de 
OSE, UTE y ANTEL una minuta de aspiración, para que prorroguen el vencimiento sin multas y 
recargos, a las personas afectadas por las inundaciones. 
 
Ya que pediría para esto el apoyo de la Junta Departamental para enviar esta minuta de aspiración a 
estos tres Entes, para que haga repito, la prórroga sin multas y recargos de los vencimientos de lo que 
corresponde a estos organismos del Estado. 
 
PDTE: Pide el apoyo del Plenario.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
EDIL SORONDO: El segundo tema es un tema interno que a través de la Presidencia se habilite una 
línea telefónica y un equipo, para que los Ediles podamos conectarnos a INTERNET para recoger datos 
que nos interese. 
 
Este es un tema puntual, de poder instrumentar, creo que es un tema que el Sr. Presidente precisa el 
apoyo de la Junta para que ese tema sea resuelto.- 
 
PDTE: Una autorización del Plenario a los efectos de gestionar eso, después daremos cuentas como lo 
implementaremos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
EDIL SORONDO: El tercer tema es sobre los últimos acontecimientos a nivel internacional que ha 
vivido el Estado uruguayo, que nos llevó a la ruptura de relaciones con la República de Cuba. 
 
Nosotros habíamos hablado en la sesión anterior, de que nos tenía preocupado que era la intención de 
un golpe de estado en Venezuela, donde se violaba los órganos democráticos, tratando nuevamente de 
imponer en Latinoamérica gobiernos por medio de la fuerza. 
 
Por suerte en un corto plazo de revirtió la situación, volvieron las aguas a su cause y Venezuela tiene su 
gobierno democrático, independiente de lo que nosotros podemos pensar del gobierno. 
 
En este caso independiente de la situación política de la República de Cuba, no quiero entrar en 
ninguna puntualización de qué tipo de gobierno tiene, si es demócrata o no, porque el único hecho 
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puntual es que considero que al Gobierno uruguayo no le quedó mas remedio de tomar la medida, 
después de que el que se encuentra al frente del gobierno de la República de Cuba, usó términos 
ofensivos para con el jerarca máximo del sistema democrático de la República Oriental del Uruguay. 
 
Lógicamente que no es un hecho que nos alegre, creo que es un hecho que lo lamentamos todos, porque 
la ruptura de relaciones no es lo más adecuado, pero aquí consideramos que la Presidencia de la 
República por el respeto propio a la jerarquía y no al nombre del Presidente, sino a la jerarquía que 
tiene el Presidente de los uruguayos, elegido en honorables elecciones democráticas, tiene el cargo por 
un mandato expreso del pueblo en mayoría y ese cargo debe ser respetado por sobre todas las cosas, 
por el mandato popular que tiene. 
 
Entonces considero, que debo expresar mi adhesión al Presidente de la República que no es de mi 
Partido por la actitud tomada, que lo voté, contestándole al Sr. Edil que habla desde el fondo, porque 
creo que es mejor un gobierno del Partido Colorado que del Frente Amplio. 
 
No debo entrar en consideraciones políticas en la Media Hora Previa, pero como hacen alguna alusión 
le contestamos rápidamente. 
 
Así que pido el apoyo de la Junta, para enviarle al Sr. Presidente de la República, la adhesión sobre la 
actitud tomada frente a la agresión verbal recibida por nuestro Gobierno.- 
 
PDTE: El Edil pide el apoyo del Plenario.- 
 
Ud. quiere pasar ese punto al Orden del Día.- 
 
EDIL SORONDO: Yo no lo tomo como un tema político, sino que es un tema de adhesión al 
Presidente de la República nada más. 
 
Yo pido que se vote, yo no estoy tratando un tema político y en la Media Hora Previa no hay 
discusiones.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SORONDO: Sr. Pdte., yo creo que estos dialogados no corresponden y la alusión la hizo el Sr. 
Edil del fondo, en un comentario, entonces al comentario hay contestaciones.- 
 
PDTE: Sr. Edil, ocupa su banca, pide la palabra.- 
 
EDIL SORONDO: En la Media Hora Previa no hay pedido de la palabra Pdte.- 
 
PDTE: En la Media Hora Previa no hay discusión.- 
 
EDIL PARDIÑAS: El Pdte. tiene que resolver, Ud. sabe que se ha violado el Reglamento.- 
 
PDTE: El Sr. Edil pidió apoyo del Plenario; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 17 en 23; afirmativo.- 
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PDTE: Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: El tema que traigo hoy para plantearlo en este Cuerpo, es que en el Parque 
Zorrilla los ciclistas están utilizando para sus ejercicios y los vehículos en general también están 
usando el Parque indistintamente. 
 
Entonces pensamos que en cualquier momento se puede producir un accidente, entonces mocionamos 
que la Com. de Tránsito en conjunto con la Com. de Deportes, se reúna con la Comisión del Club 
Remeros, que nos abordaros a nosotros para plantearnos el problema, ya se han dado algunas caídas por 
el encuentro de los vehículos con las bicicletas, y que podamos ver la manera de organizar el ciclismo 
para horas del medio día, indistintamente van cada uno a la hora que pueden, no cuando hay ciclismo 
porque están cerradas las calles, hay distintos accesos, por lo menos enumeraríamos tres, que realmente 
se pueden producir accidentes en cualquier momento, porque los vehículos acceden cuando ellos están 
practicando, directamente a la pista. 
 
Por lo tanto mociono que esas Comisiones se encarguen de tener una reunión con estos participantes 
del Parque Zorrilla, inclusive con las academias de chóferes, donde estamos trabajando también ahí, y 
que podamos ver la manera de entendernos entre nosotros para distribuir mas o menos el trabajo de 
ellos y de los otros participantes del Parque Zorrilla, que ya que quedó muy lindo, me parece excelente 
que los ciclistas lo estén disfrutando para su deporte, ya que nosotros mismos hemos criticado que en 
las rutas nacionales como les otorgaban no era conveniente porque eran lugares para el tránsito pesado 
y en Mata también, pensamos que ahí es ideal, pero hay que tener una organización para que no se 
puedan producir mañana o pasado algún accidente, si bien los ciclistas pueden tener una caída, hay 
niños que van muy concentrados en lo que van haciendo y puede suceder un accidente con lesionados. 
 
Entonces pensamos que esto es realmente importante para prevenir futuras consecuencias.- 
 
PDTE:  Daremos trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 147/02 de la IMCL  reglamentando Decreto 12/95 sobre habilitados para comercializar tickets de 
estacionamiento tarifado. 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Of. 162/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. Hernández sobre tanques donados por 
OSE a alumnos de la Escuela Nº 1. 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Ofs. 10.244, 10.418, 10420, 10.423 de la Cámara de Representantes adjuntando exposiciones de la 
Sra. Representante Nacional por el Departamento de C.L. Sra. A. Rivero respecto a: Situación de 
habitantes de los Barrios Leone y Cencelli; Situación sanitaria en Balneario L. Merín; Necesidad de 
instalación de cuartelillo de bomberos en F. Muerto; y necesidad de reparación del camino 
internacional en Aceguá. 
 
PDTE: A disposición de los interesados.- 
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Of. 178/02 de la IMCL  solicitando la donación del padrón 2443 en beneficio de COPAHDIM. 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Solicitud de colaboración de profesores orientadores de talleres de la IMCL. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de 4 estudiantes de derecho, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 180/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Sra. Edila L. Larrosa sobre obras de caminería rural. 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 173/02  del Hospital de Melo dejando constancia de haber recibido las reflexiones del Sr. Edil  E. 
Medeiros sobre la situación sanitaria del Departamento. 
 
PDTE: Enterados.- 
 
Nota de instituciones de atención a personas con capacidad diferente, solicitando se requiera del 
MTSS, la ejecución del Proyecto PROCLADIS. 
 
PDTE: Acción Social.- 
 
Propuesta publicitaria de “Tierra de Nadie” que es emitido por Melo TV Canal 12. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración presentada por la Asociación Nuestro Hogar. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 191/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil C. Mourglia sobre planes directores para 
Melo y Río Branco. 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil A. Segredo aspirando concretar la participación  del Ballet del 
Sodre en oportunidad de celebrarse los 150 años de la Escuela Nº 2 de Melo. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc. Gary Ferreira. 
 
PRESENTE. 
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De mi mayor consideración. 
 
Por la presente remito a usted y demás compañeros la solicitud, que por nuestro intermedio, hacen 
llegar a la Junta Departamental, la Dirección, Personal Docente, Comisión Fomento y Ex-alumnos de 
la Escuela Nº 2 “José Pedro Varela” y que adjuntamos a esta. Entendiendo que lo solicitado esta al 
alcance de este cuerpo, me atrevo a recomendar su tramite por parte de la Comisión de Cultura de esta 
Junta Departamental. 
 
Firma: Alvaro Segredo; Edil Departamental.- 
 
EDIL SEGREDO: A mí me gustaría y también creo que la Junta Dptal. debe considerarlo, teniendo en 
cuenta que también la Escuela N° 1 cumple en la misma fecha los 150 años, que de entenderse 
pertinente de parte de la Presidencia y de los demás compañeros darle trámite a esa aspiración de 
quienes hacen la solicitud, se haga gestiones también con la Dirección de la Escuela 1 a fin de ver o a 
fin de concretar este evento para ambas Escuelas. 
 
Creo que esa una cosa que como digo en la nota, no está muy alejada de las posibilidades de la Junta 
Dptal., no el hecho de traer el ballet del SODRE sino más bien de hacer la gestión ante el Ministerio de 
Educación y Cultura para que esto sea posible.- 
 
PDTE: Pasamos a Cultura.- 
 
Solicitud de colaboración presentada por el C.D.S. Melo Wanderers. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración presentada por la Asoc. de Escritores de Cerro Largo para realizar actos 
en Casa de Juana de Ibarbourou. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento del Centro Raidista de Cerro Largo  solicitando que la Junta revea posición adoptada 
recientemente. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento  escrito de los Sres. Ediles Sorondo, Segredo y Barreto destacando la necesidad de 
encontrar una solución  a las inundaciones en Lago Merín.- 
 
Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc. Gary Ferreira. 
 
PRESENTE. 
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De nuestra mayor consideración: 
Por la presente queremos transmitir a usted y demás integrantes del cuerpo, nuestra preocupación, por 
la difícil situación que están viviendo los habitantes y propietarios de viviendas de Lago Merín. Como 
es de público conocimiento el nivel de las aguas ha realizado enormes destrozos en varias fincas del 
balneario, previéndose una mayor crecida de las aguas para el próximo invierno. Entendemos 
pertinente que como representantes de la ciudadanía de Cerro Largo, nos aboquemos a encontrar algún 
tipo de solución a este delicado asunto. Por lo expuesto planteamos nuestra aspiración de que el tema, 
sea considerado por alguna de las comisiones internas de la Junta Departamental. Asimismo 
entendemos aconsejable que la Junta Departamental curse nota al Sr. Intendente Municipal, Ediles de 
la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, a la Dirección Nacional de Hidrografía del 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la Comisión Técnico Mixta de la Laguna Merín, 
mostrando nuestra preocupación por el asunto y solicitando se tomen medidas a breve plazo. 
 
Firman: Sorondo, Segredo y N. Barreto; ediles Lista 4 Partido Nacional.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Le pediría que también se agregara ahí el Ministerio de Turismo que tiene 
injerencia sobre el tema de la Laguna Merín. 
 
Este planteamiento nosotros lo teníamos ya para presentarlo la semana pasada, no lo pudimos presentar 
por no haber sesión de la Junta.- 
 
PDTE: Le daremos Trámite y lo pasamos a la Com. de Urbanismo.- 
 
Pedido de informes presentado por los Sres. Ediles: Barreto, Segredo y Sorondo dirigido a la 
Intendencia Municipal que dice: 
 
Presidente de Junta  Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc.Gary Ferreira. 
 
P R E S E N T E 
 
De nuestra mayor consideración: 
Amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicitamos a esa presidencia se 
remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido 
de informes: 
 

1)- Informar los nombres, fecha de ingreso y departamento al que pertenecen los funcionarios 
municipales, que por todo concepto perciben ingresos mayores a $ 10.000 (pesos uruguayos diez mil). 

 
2)- La información precedente, sírvase proporcionarla discriminando el origen de los ingresos. 

 
Firman: Segredo, N. Barreto y Sorondo; ediles Lista 4, Partido Nacional.- 
 
PDTE: Lo elevaremos a la Intendencia.- 
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Solicitud de licencia presentada por el día de la fecha por la Sra. Edila Socorro Sosa.- 
 
PDTE: Archívese.- 
 
Solicitud del Ing. Eduardo Liard Jefe Técnico Dptal. de OSE, solicitando ser recibido por la Junta 
Dptal.- 
 
PDTE: Esto tiene que ver con la Usina y trataremos de marcar una fecha que no sea día viernes para 
recibir al Ingeniero en Comisión General, es muy probable que sea el día jueves que viene; queda 
facultada la Mesa para asignar la fecha.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Of. 10426 de la Cámara de Representantes, adjuntando planteamiento escrito de la Sra. Diputada 
Alejandra Rivero, sobre la necesidad de instalación en ANTEL Melo, un equipo micro computador 
para el Aula Virtual.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitud de colaboración de PROINCE.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Asoc. Ciclistas Veteranos de Cerro Largo, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito de los Ediles: Sorondo, Larrosa, Gadea, Collazo, Buzó, N. Barreto, 
Segredo, Bosques y R. Pacheco, que dice: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc.Gary Ferreira. 
 
PRESENTE. 
 
De mi mayor consideración. 
 
Por la presente quienes suscriben solicitan a usted remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, 
Cnel. ® Ambrosio Barreiro, el siguiente planteamiento. 
 
Durante el mes de enero del corriente año, la I.M.C.L. fijó el calendario de vencimientos de todos los 
tributos para el corriente año. El día 22 de febrero se aprobó en esta Junta Departamental el Decreto 
01/2002, que habilitó a los contribuyentes deudores, a acogerse al sistema de congelamiento de 
adeudos y permitió a los mismos ingresar al sistema de pagos. Ante esta situación la I.M.C.L. 
estableció como plazo máximo para ampararse al mencionado Decreto el día 10 de abril del corriente 
año. 
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Por otra parte, para habilitar a los contribuyentes que no habían cumplido con sus obligaciones se 
prorrogó el plazo de vencimiento de los tributos. Esto generó que el calendario de pagos quedase muy 
ajustado y a la vez incomodo para la gran mayoría de los contribuyentes. 
 
Reconocemos que no es potestad de la Junta Departamental el fijar el calendario de vencimientos, pero 
también debemos coincidir que los Ediles debemos ser la caja de resonancia de las inquietudes de la 
ciudadanía. 
 
Por lo antes expuesto es que entendemos válido solicitar al Sr. Intendente, a modo de aspiración, que el 
Ejecutivo Departamental, modifique el actual calendario, fijando las nuevas fechas de vencimiento de 
tal forma que los contribuyentes no tengan que pagar el mismo tributo en un  mismo mes 
 
Por otra parte es también nuestro deseo que a la mayor brevedad posible se cumpla con lo establecido 
en el Artículo 11 del Decreto 01.02. 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Dos planteos escritos presentado por el Sr. Edil Pardiñas, respecto a cumplimiento en tiempo y 
forma de resoluciones de la Junta Dptal. que dicen: 
 
Primer planteo dice: 
 
Con fecha 31 de agosto de 2001 se aprobó un informe de la Comisión de Legislación sobre el Of. 
167/01, remitido por el Sr. Intendente referido a la auditoría externa realizada en la Junta Local 
Autónoma de Río Branco. 
 
En el mismo luego de una serie de considerandos, resolvió observar vía Intendencia a la Junta 
Autónoma, observar al Contador Delegado en esa Junta, remitir a la Justicia los antecedentes obrados 
en el Expediente, requerir al Ejecutivo Comunal una mejora en los procedimientos administrativos 
contables, realizar un seguimiento de los procedimientos, etc. 
 
Transcurridos casi ocho meses de esa Resolución, se nos ocurrió averiguar que había pasado y nos 
hemos encontrado con la sorpresa que no hay registro de oficios salidos de la Junta con asuntos 
referidos a la resolución precitada. 
 
Puede ser que los funcionarios a quien solicitamos la información no encontraron los mismos, pero me 
temo en virtud de la intensa búsqueda realizada, que no se libraron oficios cumpliendo resolución del 
Plenario. 
 
Sr. Presidente este no es un tema menor, hace a la jerarquía y transparencia de procedimientos de la 
administración del Gobierno Departamental, por lo tanto la Resolución de la Junta del 31 de agosto del 
año 2001, se debió cumplir y si así no fue, solicito: 
 
1) Dar trámite urgente a lo resuelto en aquella oportunidad cursando los oficios correspondientes por 

seguir teniendo vigencia y ser un tema de tremenda importancia. 
 
2) Explique y fundamente la Presidencia la razón por la cual no se dio trámite a lo resuelto.- 
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Firma: Yerú Pardiñas; Edil Departamental EP-FA.- 
 
Segundo planteo dice: 
 
Con fecha 29 de noviembre de 2001, se consideró en el Plenario un informe verbal de la Com. 
Departamental Distribuidora de Trabajo (Ley 10.459) (que adjuntamos) sobre una invitación del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para concurrir a un encuentro con las Comisiones de Asuntos 
Laborales de todo el país a realizarse en el Parlamento Nacional. A tal fin se elaboró un documento a 
presentar, el cual fue respaldado por el Plenario y en virtud de las derivaciones que trajo el asunto 
(diciéndose no concurrir ningún representante), se aprobó remitir el citado documento al Dr. Alvaro 
Delgado Cereta (Inspección General de Trabajo) con la ponencia de Cerro Largo. 
 
Transcurrido ya casi cinco meses de ésta resolución, se nos ocurrió averiguar que había pasado y nos 
hemos encontrado con la sorpresa que no hay registro de oficio salido de esta Junta con el asunto 
referido a la resolución precitada. Puede ser que los funcionarios a quienes solicitamos la información, 
no encontraron el mismo, pero me temo en virtud de la intensa búsqueda realizada, que no se cumplió 
con la resolución librando el oficio al MTSS - Inspección General de Trabajo. 
 
Sr. Presidente, lamentablemente esta situación vuelve a repetirse aquí en la Junta y no es deseable, la 
resolución del 29/11/01 se debió cumplir y se así fue; solicito: 
 
1) Dar trámite urgente a lo resuelto en aquella oportunidad cursando el oficio y el documento 

correspondiente (por seguir teniendo vigencia y ser un tema trascendente). 
 
2) Explique y fundamente la Presidencia la razón por el cual no se dio trámite a lo resuelto.- 
 
Firma: Yerú Pardiñas; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTE: Sr. Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Los dos temas refieren a una misma situación, un mismo problema que hemos 
encontrado y es que son resoluciones del Plenario, o sea que son resoluciones de la propia Institución 
Junta Dptal. y aparentemente por lo que se nos ha informado, esas resoluciones no están operativas, en 
virtud de que en ninguno de los dos aspectos fueron cursados los oficios ni se han realizado las 
gestiones que proponían y fueron aprobadas en este Plenario. 
 
Entonces es por eso que solicitamos a la Presidencia que oficie a realizar las gestiones pertinentes y que 
pueda indagar e informar y ver que es lo que ha ocurrido, porque si esas cosas se siguen dando yo creo 
que estamos quedando en blanco y aveces son temas como los dos planteados ahí, importantes y con 
distintas características; uno que posiblemente involucra un posicionamiento que la Junta había tenido 
en poner ciertos antecedentes en conocimiento de la Justicia, porque aparte también orienta al Sr. 
Intendente Municipal a como entiende esta Junta que habría que actuar frente a la Junta Local 
Autónoma de Río Branco, en virtud de los problemas que estaban constatados, entonces no son temas 
que se puedan prescindir de la gestión que resolvió la Junta y es por eso que nos llamó la atención, 
habíamos quedado tranquilos de que estas cosas estaban operativas y lamentablemente no hemos 
encontrado con estas sorpresas. 
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Yo en esto no quiero y la nota lo dice claramente, no hay en nuestra voluntad agregarle intencionalidad 
de nadie, lo que sí es manifestar la preocupación y que esto se pueda hacer y realizar y poner en trámite 
lo que resolvió la Junta, que son temas realmente trascendentes.- 
 
PDTE: Daremos trámite Sr. Edil.- 
 
Pedido de informes de los Ediles Tort y Hernández a la Intendencia Municipal que dice: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
PRESENTE 
 
De nuestra consideración: 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República y por intermedio de esa honorable 
Presidencia, solicitamos remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W. 
Barreiro el siguiente pedido de informes: 
 
1) Si efectivamente el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo tiene entre los planes de la 

administración “cambiar” la Planta pata fabricación de Concreto Asfáltico por: “4 o 5 camiones, 2 
retro y algo más de regalo” de la Intendencia Municipal de Maldonado, como lo expresó en más de 
un medio de prensa. 

 
2) En caso de recibir una respuesta afirmativa, ¿cuáles son las razones – si es que existen – para 

realizar tal cambio?. Las razones se deben: ¿Ineficiencia de la maquinaria, del personal municipal, 
falta de dinero u otra?. 

 
3) ¿Cuál es el estado actual de la planta, y en base a qué informe técnico se responde esta pregunta?. 

¿De qué Ingeniero?. Adjuntar copia del informe. 
 
4) ¿Cuál es el estado actual de los 4 o 5 camiones, las 2 retro y algo más de regalo de la Intendencia 

Municipal de Maldonado?. ¿En base a qué informe técnico se responde esta pregunta?. ¿Qué 
Ingeniero?. Adjuntar copia. 

 
5) ¿Quiénes fueron los técnicos avaluadores de “Nuestra” Planta y de la maquinaria de Maldonado?, 

informar nombre e idoneidad. 
 
6) ¿Qué necesidades tiene al día de hoy, en maquinaria vial y de servicio, la IMCL?. 
 
7) Detallar el parque automotor con que cuenta las Direcciones de Obras, Servicios y Juntas Locales. 
 
8) Proporcionar listado de maquinaria de los mencionados Departamentos y Juntas Locales, que 

actualmente están en funcionamiento. 
 
9) Detalle de maquinaria que a la fecha se encuentran fuera de servicio, indicando desde que fecha se 

encuentran en esa situación y estableciendo las causas por las que aún no fueron reparadas. 
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Firman: Carmen Tort y Jacqueline Hernández; Ediles departamentales.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Siendo la hora 21.15 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
     Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
 
Melo, 30 de abril de 2002 
Se comunica al Sr. Edil__________________________, que la Junta Departamental de Cerro Largo se 
reunirá en SESION EXTRAORDINARIA, en su local de calle Justino Muniz 528, el día jueves 2 de 
mayo a partir de la hora 20.00, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
1- Informe de la Comisión de Educación y Cultura 29-IV-02 
2- Informe de la Comisión de Urbanismo, O. P y Vialidad 30/IV/02 
3- Informe de la Comisión de Acción Social 30/IV/02 
4- Informe de la Comisión de Legislación 30/IV/02 
5- Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 30/IV/02 

 
 
 
LA PRESIDENCIA 
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ACTA N° 87 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA DOS DE MAYO DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de mayo del año dos mil dos en su local 
de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Extraordinaria y 
siendo la hora 20.35 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, 
Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, 
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, 
Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: 
Nelly Pacheco, Martín Gorozurreta, Diego Saravia y Luis Bandera. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Luis Casas y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Mauro 
Suárez y Soni Buzó.- 
 
PDTE: Comienza la reunión.- 
 
Extraordinaria el día de la fecha, convocada por un número determinado de Ediles.- 
 
Por Secretaría se da cuenta que se pasa a considerar en forma inmediata los respectivos informes de 
Comisiones: 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 29/IV/02 
 
Con la presencia de los Ediles: Lucy Larrosa, Socorro Sosa, Olga Rodríguez y Genoveva Bosques se 
reune la Comisión de Cultura conjuntamente con los pintores Pablo Viroga, Exequiel Silveira, Tania 
Souza y Vladimiro Collazo para tratar como único punto: acordar bases para el “Salón Departamental 
de Plásticos 2002 denominado JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO”. 
 
Esta Comisión eleva las bases con las modificaciones acordadas y solicita el apoyo del plenario para 
comenzar a organizar el mismo: 
 

BASES PARA LA CONVOCATORIA DEL SALON DEPARTAMENTAL DE PLASTICOAS 
2002: “JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO” 

 
VISTO: La larga tradición que tiene en nuestro departamento la expresión plástica, la cual se ha 
destacado y es reconocida a nivel nacional. 
 
CONSIDERANDO 1: Que la Junta Departamental de Cerro Largo ha realizado en anteriores 
instancias llamado a concurso de pintores del departamento, con el objetivo de estimular la producción 
plástica en nuestro medio y paralelamente enriquecer el acervo artístico de la institución, 
 
CONSIDERANDO II: Que se entiende necesario el apoyo a la expresión creadora de nuestros 
plásticos como forma de jerarquizar, exaltar y hacer conocer la riqueza cultural de nuestro 
departamento. 
 



 286

CONSIDERANDO III: Que la Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, entiende conveniente convocar a todos los pintores del departamento, a presentarse al SALON 
DEPARTAMENTAL DE PLÁSTICOS 2002: “JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO”. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a las facultades constitucionales y a lo preceptuado en la Ley 
Orgánica Municipal N° 9.515, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO: 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°) CONVOCATORIA 
Convocase a todos los pintores del departamento de Cerro Largo que acrediten ser oriundos o con más 
de 3 años de residencia en el Departamento para participar en el Salón Departamental de Plásticos 
2002. 
 
Art. 2°) DENOMINACIÓN 
El Salón Departamental de Plásticos se denominará “JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO”. 
 
Art. 3°) TÉCNICA 
La técnica para la realización de l obra será libre. El jurado resolverá de acuerdo a la calidad plástica de 
las pinturas, independientemente del medio con que fueron realizadas. 
 
Art. 4°) TAMAÑO 
El tamaño de las obras serán libres. 
 
Art. 5°) TEMÁTICA 
La temática abordada por el plástico será libre. 
 
Art. 6°) REQUISITOS 
Las obras presentadas no deberán haber sido expuestas antes de este llamado. 
 
Art. 7°) JURADO 
Estará integrado por un representante del Ministerio de Educación y Cultura, un representante del 
Departamento de Cultura de la Intendencia Municipal de Montevideo y un pintor reconocido del 
Interior del País. 
 
Art. 8°) RECEPCIÓN Y PRESENTACION DE LAS OBRAS 
Recepción de las piezas: 19 y 20 de junio en el horario de 15.oo a 18.oo horas, publicitándose 
debidamente el lugar donde se recibirán las obras. 
Se podrán presentar hasta dos obras por autor con el mismo seudónimo, y en sobre cerrado los datos 
del pintor (según formulario que se retirará en la Secretaría de la Comisión de Educación y Cultura de 
la Junta Departamental de Cerro Largo). 
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Art. 9°) ADMISION Y PREMIOS 
A) Admisión de las obras: estará a cargo del Jurado. 
B) Salón: El jurado deberá seleccionar: 

� Primer Premio, adquisición: Valor $ 10.000 y diploma. 
� Segundo Premio, no adquisición: Valor $ 3.000 y diploma. 
� Mención Especial. El jurado podrá otorgar hasta 5 Menciones Especiales. 

Independientemente de los premios otorgados por la Junta Departamental se gestionará el patrocinio de 
instituciones públicas y privadas para incrementar los mismos. 
La Obra ganadora será propiedad de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Art. 10°) EXPOSICIÓN 
Culminado el trabajo del jurado la Comisión de Cultura conjuntamente con los pintores participantes se 
abocará al armado de la exposición donde se expondrán las obras admitidas y las premiadas. 
 
La Junta Departamental propiciará la mayor difusión del SALON, tratándose el mismo si fuera posible, 
a los Centros Poblados del Departamento con la finalidad de difundir y hacer conocer las obras de 
nuestros artistas plásticos locales. 
 
Art. 11°) CERTIFICADOS 
Todos los plásticos que participen de la exposición se les otorgará un certificado. 
 
Art. 12°) DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
La organización tomará todas las precauciones necesarias para el cuidado y preservación de las obras, 
sin responsabilizarse por eventuales pérdidas o daños. La participación en este concurso implica que 
conocen las bases y las aceptan en todos su términos. 
 
Art. 13°) SITUACIONES NO PREVISTAS 
En el caso que se presenten situaciones no previstas serán resueltas por la Comisión de Cultura en 
acuerdo con el Jurado. 
 
Art. 14°) PROMOCION 
Este SALON será debidamente promocionado por todos los medios de difusión del departamento.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión.- 
 
Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Como integrante de la Comisión de Cultura, nosotros vamos a proponer que ahí 
donde dice; Base para la convocatoria del Salón Dptal. de Plásticos, la palabra “ Plásticos” sea 
cambiado por Pinturas y allí  en el Art. Las Bases de la Convocatoria;  y allí donde dice: el título, 
(INTERRUPCION) 
 
EDILA L. LARROSA: La razón por la cual nosotros estamos solicitando que cambie ese término, es 
porque Plásticos es muy amplio, e incluiría también muchas expresiones artísticas como por ejemplo; 
la escultura.- 
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Entonces nosotros en esa instancia el desafío ya es grande  a organizar un Concurso de Pinturas, por 
eso queremos que diga “ Salón Dptal. de Pinturas”, y en las otras partes en las bases que aparezca la 
palabra Plástico, la cambiaríamos también por pintura.- 
 
EDILA SOSA: No sé si el Secretaría ha hecho la anotación, yo podría seguir.- 
 
En el Considerando 1° donde dice: Con el objetivo de estimular la producción plástica en nuestro 
medio, y paralelamente enriquecer, nosotros cambiaríamos la palabra enriquecer, por “ Democratizar el 
Acervo Artístico de la Institución “ y agregaríamos, al Servicio de la Cultura del Departamento, porque 
entendemos que no debe quedar solamente en patrimonio de la Junta, sino que además, este acervo le 
permitirá al Departamento tener una colección a lo largo de los años, que signifique el acceso y el 
conocimiento de la obra plástica, para toda la Cultura del departamento.- 
 
PDTE: Como quedaría redactado.- 
 
EDILA SOSA: Donde dice: y paralelamente enriquecer, la palabra enriquecer cambiaría por “ 
Democratizar”, y se le agregaría: el Acervo Artístico de la Institución le agregaríamos ahí, Al Servicio 
de la Cultura del departamento.- 
 
PDTE: Con las modificaciones propuestas por los miembros de la Comisión, los que estén de acuerdo, 
Pardiñas tiene la palabra. 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente Sr. Pdte. tal vez Ud. pueda sanear nuestra duda, es si eso no es una 
resolución, en vez de un Decreto, porque hacer unilateral exclusivamente de la Junta, digo, no sé- 
 
PDTE: Es que no es Decreto, es Resolución.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Por eso, dice Decreta.- 
 
PDTE: Bueno, pero eso lo corregimos después, igual sin ningún problema, si nos ponemos a decretar 
todo lo departamental estamos bien arreglados.- 
 
Si fuera posible, los que estuvieran de acuerdo en esta Resolución, por la afirmativa, con las 
modificaciones introducidas por los miembros de la comisión.- 
 
RESULTADO: 24 en 25, afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 30/04/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Daniel Aquino, Eduardo Faréz, Miguel Rodríguez, Nery 
Barreto y Soni Buzó, se reúne esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
VISTO: La solicitud realizada  con fecha 10/4/02 por la Sra. Marta Silva Franco, respecto a viabilidad 
de fraccionamiento del Padrón 15285 de la ciudad de Melo; 
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CONSIDERANDO: Que la Ordenanza de mayo de 1955 establece en su apartado B: “Que la Junta 
Departamental  puede otorgar fraccionamientos por debajo de los mínimos exigidos (superficie 200 
mts;  frente 2 mts)  en las manzanas existentes de la Planta Urbana; esta Comisión 
aconseja al Plenario, informar  en forma negativa la solicitud realizada, ya que la Junta Departamental  
no tiene competencia para otorgar excepciones en la Planta Sub-urbana, lugar donde se encuentra 
ubicado el predio objeto de la solicitud. De acuerdo a la normativa  vigente, Ordenanza de 1960, el 
mínimo en zona  Sub-urbana es de 300 mts de superficie y 12 mts de frente. 
 
PDTE: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 30/04/02 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Nery Barreto, Olga Rodríguez, Walter Gadea y de los Ediles Lucy 
Larrosa, Alvaro Segredo y el Sr. Presidente de la Junta Dptal. Esc. Gary Ferreira, se reunió esta 
Comisión recibiendo a un grupo de vecinos del Barrio López Benítez, quienes informaron la difícil 
situación por lo que están pasando por las inundaciones. 
 
Ante esta situación y habiendo recibido en forma escrita el planteo de que sea la Junta Dptal. la 
encargada de buscar algún tipo de solución, esta Comisión solicita al Plenario apoyo para realizar los 
trámites pertinentes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar poner  un poco al tanto a los demás compañeros, que han estado 
un poco ajenos en este tema, o que no han tenido una participación directa, lo que sí los compañeros de 
la Com. de Acción Social, pudieron hacer, es para interiorizarlos sobre esta situación.- 
 
Es decir si lo tomamos en el conjunto de lo desastrozo de las inundaciones para todo Cerro Largo capaz 
que pasaría un poco desapercibido, pero que tiene una particularidad y tiene un contenido muy 
diferente, a las otras situaciones.- 
 
Este tema, tiene que ver con un perjuicio para determinados vecinos de Cerro Largo y tiene que ver con 
un perjuicio en donde la Intendencia Mpal. de Cerro Largo como Organismo ha tenido una 
participación directa, tiene una responsabilidad directa en esto.- 
 
Dejar en claro, que también en el esclarecimiento y en la información que podemos tener sobre el tema, 
no queremos politizar el mismo, no queremos entrar en al análisis que tenga que ver con posturas, 
situaciones o resoluciones, de carácter político, creo que sería un golpe bajo que la daríamos a la 
intención que los demás compañeros de la Comisión, y que creo, que la Junta Dptal. debería tener con 
este tema y no queremos entrar en eso.- 
 
Por más que tengamos nuestra opinión personal, sobre el mismo no vamos a entrar en él, o no 
trataremos de entrar en él. 
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En el año 1994, un vecino propietario de un Padrón Rural, al fondo del Barrio López Benítez, le hace 
una solicitud a la I.M.C.L. para que la Intendencia autorizase el fraccionamiento de dicho Padrón 
Rural, eso ingresa a la Intendencia para a Urbanismo y Arquitectura de la I.M.C.L. y el encargado del 
Dpto. de Arquitectura  y Urbanismo, le informa al Sr. Intendente entre otras cosas, que es 
absolutamente inconveniente el fraccionamiento, autorizar ese fraccionamiento.- 
 
Además se informa y voy a leer lo que dice al final: 
 
Por lo expuesto, entendemos que no se puede acceder a esa solicitud. Esto va a la Intendencia Mpal. al 
Sr. Intendente Mpal. el que lo remite, al Dpto. Jurídico de la Intendencia, el día 6 de julio de 1994.- 
 
El Dpto. Jurídico dice: que se debe continuar el trámite, ante la Junta Dptal. cosa que en primera 
instancia nos causa sorpresa y que entendemos y volviendo a repetir algo siempre decimos que somos 
muy ignorantes,  en temas legales, entendemos que no cumple con determinadas formalidades. 
 
El Intendente Mpal. envía el día 11 de julio del año 1994, ese informe o eso que en el Expediente 
constaba a la Junta Dptal. la Junta Dptal. reune luego de ingresar, reune la Comisión de Urbanismo O. 
P. y Vialidad, y el día 5 de agosto del año 94, remite un informe al Plenario de la Junta en donde dice; 
que la Intendencia deberá ejercer la iniciativa para poder realizar ese fraccionamiento  y acá entra 
nuestra sorpresa más grande con el tema. 
 
El día 8 de agosto se remite al Intendente Mpal. lo resuelto por la Comisión, y voy a leer lo que dice el 
Exp. N° 023/94 de la Junta Dptal. 
 
Dice: Melo 8 de agosto de 1994, Vuelva a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, haciéndole saber que 
en sesión del día 5 de agosto del 94, se aprobó el Informe de la Com. de Urbanismo O.P. y Vialidad, 
sobre solicitud de fraccionamiento del Padrón 1127 en zona Rural, a nombre de Genaro Guerendiaín 
Piríz, a los efectos de que el Sr. Intendente ejerza la iniciativa que crea pertinente; 
 
Atento a la solicitud que luce en Foja I; 
 
El Sr. Intendente y ante nuestra sorpresa, porque realmente desconociendo en profundidad este tema, 
ante nuestra sorpresa, Resuelve el día 11 de agosto de 1994: 
 
Autorizar al Sr. Genero Guerendiaín a fraccionar un Bien Inmueble ubicado en el Padrón 1125 de la 
ciudad, digo: “Zona Rural del Dpto. de Cerro Largo”, 
 
Firman: Oscar Echevarría- Secretario General, y Rodolfo Nin Novoa- Intendente Mpal. 
 
Y nosotros tenemos indudablemente que ver con este tema, nosotros como representantes de la gente y 
como personas muy sensibilizadas ante este tipo de tema. Y tenemos que ver porque la Junta Dptal. en 
aquel momento, debería haber tenido algún tipo de  incidencia con este tema ó quizá no, pero debería 
conocer que esto se había realizado. 
 
Pero la responsabilidad mayor es de la Intendencia Mpal. como Institución Intendencia Mpal. hemos 
hablado y hemos escuchado y he sido quizá uno de los que ha incurrido en el error de entender que la 
primera base para no habilitar este fraccionamiento era que se encontraba en zona inundable o zona 
Roja, o zona que dentro de determinadas Normas se establece como inapropiadas para su 
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fraccionamiento, prohibidas en su fraccionamiento, pero como se trata de un Padrón Rural, 
indudablemente no ingresamos en ese tema porque está exceptuado de ese requisito. 
 
Pero como Padrón Rural, y quizás cometa algún otro error y me gustaría que los compañeros que 
conocen en mayor profundidad las normas que habilitan a esto, como Padrón Rural, debería haberse 
por parte de la Intendencia y luego por la Junta Dptal. debería haberse primero, declarado zona Urbana 
o zona Sub- Urbana, o Centro Poblado, cosa que depende pura y exclusivamente en su autorización, en 
su resolución la Junta Dptal. y nuestra sorpresa está en que eso no se hizo, la Junta Dptal. obvió, ese 
trámite, motivado por quizá el desconocimiento de que se había resuelto aprobar el fraccionamiento o 
quizás porque el fraccionamiento se había realizado en forma irregular, cosa que desconocemos y creo 
deberíamos profundizar en la búsqueda de conocer.- 
 
Entonces porque decimos nosotros,  que es un tema distinto, es un tema distinto el de estos vecinos que 
permanentemente cuando se crecen las aguas, o cuando hay demasiadas lluvias, y el agua  entra en la 
vivienda de un montón de gente, están en una situación distinta, está en una situación distinta porque 
fue por responsabilidad en primer lugar, de la Intendencia Mpal. que se habilitó esto, se resolvió 
habilitar el fraccionamiento.- 
 
Es la I.M.C.L. responsable directa de esta situación, también existe de nuestro punto de vista 
responsabilidad indirecta del dueño del Padrón, pero existe responsabilidad también de otros 
Organismos, porque este fraccionamiento, y capaz que nos equivocamos y aparezca alguna 
información diferente, cosa que nos hará pedir disculpas, este fraccionamiento en lo que es Catastro 
figura, y figura como Padrón Rural, fraccionado, dividido, y habilitado para la venta.- 
 
Entonces también hay de parte de otros Organismos una omisión de controlar este tipo de cosas, creo y 
quizás me equivoco y vuelvo a repetirlo por mi ignorancia en temas legales,  que la Dirección Nacional 
de Catastro debería controlar, o debe por mandato legal controlar la forma en que los fraccionamientos 
se habilitan, cosa que en este caso, si no se hizo demuestra que el control no existió, porque está según 
información que tenemos habilitado el fraccionamiento o figura el fraccionamiento.- 
 
Entendemos nosotros, que la Junta Dptal. debe hacerse eco del planteo de los vecinos, debe la Junta 
Dptal. hacer un esfuerzo enorme en tratar de encontrarle una solución al tema, somos parte del 
Gobierno Dptal., somos representantes de los vecinos, y acá no tenemos que mirar de donde viene cada 
uno de esos vecinos en su situación de ocupantes, de un predio, sino que debemos buscar una solución 
para encontrar la forma de resarcir los daños que a esos vecinos a causa de una resolución de la 
I.M.C.L. están siendo perjudicados.- 
 
Creo que es importantísimo que esta Junta Dptal. tome medidas con este tema en particular. Creo 
además, que si ha habido omisión, no cumplimiento de las normas deberemos también poner el énfasis 
en eso, creo que es nuestra obligación hacer eso, y además, creo que, debemos sensibilizarnos ante la 
injusticia, como seres humanos tenemos la obligación de sensibilizarnos y no podemos dejar que esto 
quede así como está y tratar también, de un buscar responsabilidades en los actores políticos, que en 
aquel momento tomaron tal o cual decisión.- 
 
Creo que si el objetivo es encontrarle la solución a este problema, debemos hacerlo sabiendo quienes 
son los responsables, sabiendo quienes son los que en determinado momento no hicieron lo que debían 
de hacer, pero también tratar de dejar eso de lado y priorizar la solución para esta gente.- 
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En las cosas que el otro día la Comisión se conversaron, creo que uno de los planteos, una de las 
alternativas  es buscar la forma que la Intendencia Mpal. como responsable directa de esta situación 
busque la solución, busque los recursos y a estos vecinos que cada vez que llueve, tienen el agua por la 
rodilla, se les dé una solución definitiva a su problema, es la Intendencia, es el Gobierno Dptal. 
directamente responsable de esta situación, entonces vamos a no bajar los brazos  y vamos a trabajar en 
la búsqueda de la solución sin buscar culpables.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Si nosotros nos referimos a las solicitudes del propietario, de la fecha abril de 
1994,  en su segunda parte lo que pide el dueño, es que se transforme en zona suburbana y para eso fue 
hacía la Junta Dptal. La Junta Dptal. cuando le pide al Intendente que ejerza la iniciativa le pide para 
que ejerza la iniciativa de transformar en zona suburbana y aquí se ve claramente cuando el Intendente 
toma la resolución no leé el Expediente, porque la iniciativa que debía de haber tomado es haberle 
enviado a la Junta para que esa zona fuera suburbana y de ahí recién estaba en condiciones de efectuar 
el fraccionamiento.- 
 
Entonces, es una suma de errores, de parte de la Administración Mpal. que hace que el propietario del 
bien, tenga la aprobación del fraccionamiento pero en forma inadecuada, porque cuando ese 
fraccionamiento llegue a la Oficina de Catastro,  iba a tener el rechazo por no cumplir con la Ley, de 
Ordenamiento Territorial. Entonces como eso, según las investigaciones  que nosotros hemos hecho 
parecería todavía no haber llegado ni al Registro y digo parecería, porque no hemos podido llegar al 
fondo del asunto, todavía ni a Catastro  ha llegado, estamos hablando del año 94, y estamos viendo que 
según información ya hay ventas de esos terrenos.- 
 
Entonces hay una serie de anomalías en las cuales como Ediles que estamos obligados, a investigar, 
para que esos promitentes compradores o llámesele como quiera, no sean perjudicados, gracias.- 
 
PDTE: Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES:  Yo estoy de acuerdo con los compañeros y otra cosa que vi en la reunión es que 
hay gente que sigue comprando en estos momentos, tiene una cuota paga, algunos tienen dos, y hay 
promitentes compradores, quiere decir que eso se sigue originando serios problemas, porque la gente 
por el precio sigue comprando y cada vez se va a los  lugares más inundados.- 
 
PDTE: L. Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo comparto las expresiones de los compañeros y creo que hay un elemento que 
entiendo casi es el más grave de todos, es que había un informe técnico, de un Arquitecto, el Arq. 
Daner, donde decía que era inconveniente aprobar ese fraccionamiento y bueno se desconoció 
justamente el informe de la persona entendida en el tema, creo que esto es uno de los elementos más 
grave que hay en todo esto, de mi punto de vista.- 
 
PDTE: M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo comparto absolutamente los conceptos vertidos por el Edil Segredo y por 
también el Edil Sorondo, y creo que esto va más allá de lo que pueda resolver o investigar la comisión 
que con toda buena voluntad, nosotros estuvimos allí también, y está tratando de dilucidar este tema, 
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eso tiene que ir a Legislación, porque acá hay anomalías e incluso puede haber de mi punto de vista de 
que ha llegado nulidades, entonces yo creo que esto, trasciende bastante el es fuerzo que aisladamente 
pueda hacer la comisión de Acción Social, y sería conveniente que este tema ingresara a la Comisión 
de Legislación para poderlo dilucidar, en definitiva en forma más técnica.- 
 
Creo también que de pronto de necesita algún asesoramiento profesional.- 
 
PDTE: Sres. Ediles tenemos el informe de la Comisión de Acción Social, y al mismo tiempo el 
agregado que pide la Edila M. Alvez, que pase esto a la Comisión de Legislación.- 
 
Está a consideración de Uds. si lo pasamos de la forma que hemos previsto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 30/04/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Raquel Pacheco, Daniel Aquino, Rodrigo Silveira, Alvaro 
Segredo, Sandra Brun y la presencia de Nery Barreto y Yerú Pardiñas, se reúne esta Comisión y 
elabora el siguiente: 
 
VISTO: El of.178/02 de fecha 15/4/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, adjuntando el 
Exp.6855, solicitando la venia del artículo 37 Numeral 3 de la Ley 9.515 para enajenar por título 
donación y modo tradición a la Institución COPAHDIM, el inmueble municipal Padrón 2443, ubicado 
en la 1ª. Sección Judicial de Cerro Largo, Manzana  224 de la zona urbana de la ciudad de Melo, con 
frente a la calle Colón entre las calles  Tucumán y Zelmar Michelini; 
 
RESULTANDO I: Que  por Nota de fecha 17/10/01 la Institución COPAHDIM solicita a la I.M.C.L., 
la donación de un terreno, a efectos de poder construir un local para el cumplimiento de sus fines, en 
convenio con el Ministerio de Transporte y O. Públicas, adjuntando un Memorandum de los objetivos 
perseguidos y proyecto constructivo; 
 
RESULTANDO II: Que la Institución COPAHDIM es una Institución sin fines de lucro con 
personería jurídica vigente; 
 
RESULTANDO III: Que por informe de fecha 5/2/02 la Oficina de Arquitectura comparte con el 
Intendente Municipal la propuesta realizada a la Institución de donar el bien referido; 
 
CONSIDERANDO I:  Que COPAHDIM tiene como objetivo fundamental, brindar atención 
especializada a niños y jóvenes con capacidad diferente en el área intelectual; 
 
CONSIDERANDO II: Que la   necesidad  de un local adecuado para el cumplimiento del objetivo 
antes referido, es de singular importancia para el desarrollo de sus actividades; 
 
CONSIDERANDO III: Que el Proyecto presentado, de concretarse, constituirá un aporte fundamental 
de esa Institución a la comunidad de nuestro Departamento; 
 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el art.37 numeral 3 de la Ley 9.515, la 
Junta Departamental resuelve: 
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1) Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la venia y autorización requerida legalmente, 

para enajenar por titulo donación y modo tradición, el Padrón 2443, ubicado en la 1ª Sección 
Judicial de Cerro Largo, Manzana  224 de la zona urbana de la ciudad de Melo, con frente a calle 
Colón, entre las calles Tucumán y Zelmar Michelini, a favor  de la Institución COPAHDIM. 

 
2) El bien donado deberá tener como destino, la construcción de un Centro de atención especializada a 

niños y jóvenes con capacidad diferente en el área intelectual, de lo que deberá dejarse constancia 
expresa en la correspondiente escritura de donación. 

 
3) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
PDTE: Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, se concreta el requerimiento legal de 2/3 de la Junta Dptal. en 
consecuencia el Informe de la Comisión ha sido aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 30/04/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto, asistiendo los Ediles: Yerú 
Pardiñas, Alvaro Segredo, Newton Cabrera y Lucy Larrosa. En la oportunidad elaboraron los siguientes 
informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: La solicitud de colaboración remitida por la Asociación de Escritores de Cerro Largo, para 
hacer frente a los gastos comprometidos en la realización de la “Semana de la Cultura”. 
 
CONSIDERANDO 1: Que esta Junta auspicia la realización de dicha semana cultural. 
 
CONSIDERANDO 2: Que la mencionada Asociación ha dado evidente muestra de realizaciones y 
trabajo en el desarrollo cultural del Departamento. 
 
CONSIDERANDO 3: Que la Asociación de Escritores es una organización sin fines de lucro. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto; la Comisión aconseja al Plenario aprobar la colaboración 
de $ 5.000.oo.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: La nota remitida por la Sra. Directora del Liceo Nº 2 “Justino Zabala Muniz”, solicitando 
apoyo para reciclar un salón de la Institución; 
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CONSIDERANDO: La difícil situación de recursos presupuestales que afecta la enseñanza y en el 
marco del apoyo a las actividades de enseñanza que ésta Junta realiza; la Comisión aconseja al 
Plenario, colaborar con la cantidad de $ 2.000.oo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Referente a esto, en primer lugar, voy a decir que voy a apoyar, voy a votar 
afirmativo, porque estoy de acuerdo que hay que colaborar, hay que apoyar  a los estudiantes, con los 
niños, y con los jóvenes que vayan adelante, porque yo tengo un dicho que siempre digo, que los niños 
de hoy, los jóvenes y las niñas y las jóvenes de hoy son los hombres y las mujeres del mañana.- 
 
Las que nos van a representar que vana a estar en el Gobierno, en los entes Autónomos y en todos 
lugares nos van a representar y hay que apoyarlos, y estoy totalmente de acuerdo y comparto.- 
 
Lo que sí me llama la atención Sr. Pdte. y me hace pensar un poco, que la Comisión de Hacienda a mi 
manera de ver no sé si está funcionando mal, o como es el asunto, por el siguiente motivo Sr. Pdte. yo 
no sé si la Comisión de Hacienda toma los pedidos y las solicitudes que entran a este Plenario de según 
donde vengan, si la solicitud o las personas que dirigen centros de estudios, o deportivos, o algo por el 
estilo, pertenecen algún grupo político o algún partido político, o si es según el Edil que la solicite.- 
 
Voy a decir los motivos por los cuales, yo por ejemplo, hice una solicitud un año, solicitando una 
colaboración para la biblioteca del Barrio Sóñora, Sr. Pdte. le dieron y a mi no me gusto, porque a mi 
manera de ver quedó muy feo lo que se le hizo a aquella biblioteca.- 
 
En segundo lugar, más fue lo que jme llamó la atención y me molestó, cuando una Sra. Edila, que 
trabaja en una Escuela de un barrio, de un barrio humilde, un barrio pobre de muchas necesidades,  este 
habló si Sr. tiene razón, manifestó, porque dentro de mi solicitud yo quería que se le donara $ 500.oo, 
que era a efectos de comprar lápiz, gamas y papel, para escribir, la Sra. Edila dijo que no era necesario 
porque era una biblioteca, si yo comparto, pero hay una cosa clarita, hay una cosa muy clarita, en ese 
barrio hay mucha gente humilde,  y con mucha necesidad y eso, lápices y esas gomas y esas hojas de 
escribir le iba a dar mucho resultado.- 
 
Pero mayor fue la sorpresa, después de eso, cuando yo concurrí al barrio, y los vecinos del barrio, me 
manifestaron, me dijeron, y después a su vez quedé contento, porque me dijeron que antes nunca, 
nunca un político se acordaba de ir al barrio Sóñora, más a no ser en el tiempo de la campaña política, 
después de pasada la campaña política nunca más iba un político,  a ese barrio, que yo había sido el 
primero.- 
 
Después que yo fui de esta Junta, me dijeron vecinos y me dijeron los mismos Sres. de esas casas  que 
fueron muchos Sres. Ediles, y no es tanto de haber ido muchos Sres. ediles hasta llevaron gobernantes 
nacionales,  como llevaron al Senador, llevaron a otros políticos, y no solo de un partido, de dos o de 
los tres partidos que fueron, que me llama la atención.- 
 
Otra cosa Sr. Pdte. en la cual me tiene molesto es la siguiente: yo hice una solicitud para un jardín, el 
jardín 145, que si la memoria no me engaña, al 18 de diciembre este jardín tenía que pagar, la suma de 
$ 10.000.oo y yo hice una solicitud donde no decía cantidad, que capaz que si le daban 100.oo pesos 
quedaban conformes, la Com. de Hacienda en ese momento no le dio ni siquiera un centésimo, le dio, y 
aconsejó cosas que a mi manera de ver, en ese momento, estaba totalmente fuera de lugar el la cual yo 
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no la acompañé, y sin embargo acá se ha dado mucha plata, y se ha dado plata muy buena, para cosas 
que si se quieren no son de importancia, no son de primer nivel, se ha dado para organizaciones 
deportivas, que no era de gran necesidad, y se ha dado mucha plata, y se ha dado para otras cosas que 
yo no comparto.- 
 
A mi manera de ver, que me perdonen los compañeros Ediles, de la Com. de Hacienda, pero están 
funcionando mal, a mi no me gustan “ hijos y entenados”, a mí me gustan que sean todos hijos o que 
sean todos entenados porque a uno le damos y a otros no le damos,  sería que ese jardín 145  Sr. Pdte. 
era rico, tenía plata, o habrá sido porque fue el Edil Humberto Sosa que solicitó la colaboración para 
ese jardín, y se le da a todos, como aquí está esta colaboración que yo la voy a apoyar para el Liceo N° 
2, Zorrilla De San Martín.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Como demócrata  que soy respeto la opinión del Edil Humberto Sosa, creo que 
tiene todo el derecho del mundo a plantear  lo que le parezca, pero uno si toma sus palabras podría leer 
que existe como una persecución de esta Junta Dptal. a esos planteos, cosa que no me cabe la menor 
duda que no existe.- 
 
En cuanto a lo que la Comisión de Hacienda de la cual soy suplente y a veces he tenido la oportunidad 
de participar y eso me ha dado la chance de saber como se manejan los temas dentro de la Comisión, 
creo que es absolutamente necesario respaldar  lo que la Com. de Hacienda hace.- 
 
Se podrá compartir o no, pero lo que hacer la Com. de Hacienda lo hace con el mayor de los respetos, o 
sea todos los temas que se plantean, no le puede caber la duda a nadie, y cuando nosotros sentados acá  
opinamos que se tiene hijos y se tiene entenados al momento de hacer los análisis capaz que alguien lee 
que es realmente eso y creo que acá a nadie le puede caber dudas de que esta Junta ha sido 
absolutamente respetuosa de todas las solicitudes que han llegado y que han sido muchísimas.- 
 
Entonces creo que sería bueno, respaldar lo que la Com. de Hacienda ha hecho, pero además, creo que 
es poco razonable atribuirle a los planteos que en mi caso y en el caso de los otros Ediles, no son 
planteos personales para tratar de dar una mano o de ayudar a alguien, sino que son planteos que como 
intermediarios de gente que padece de determinados inconvenientes hacemos llegar a esta Junta Dptal., 
hablo a título personal, cuando hago algún planteo en esta Junta solicitando determinada cosa no lo 
hago a título personal, no lo hago por consideraciones políticas porque creo que tampoco sería legítimo 
hacer consideraciones políticas sobre este tipo de cosas, sino que lo hago como representante de la 
gente de todos los partidos políticos, y que encima de mirar, al partido que pertenecen me consta que 
los demás compañeros Ediles también lo procesan de esa manera.- 
 
En cuanto, a que hay gente que va o que no va, al barrio Sóñora en particular, me consta también, por 
ejemplo con el Edil Mourglia vamos al Barrio Sóñora, hoy seguiremos yendo, no importa si estamos 
acá en la Junta o no, entonces tampoco me parece razonable decir y cuestionar, en general, a todos los 
compañeros porque estamos o no estamos en determinado lugar, creo que eso es un tema muy 
personal.- 
 
Yo prefiero hacer política sentado acá, o prefiero hacer política en otro lado, pero a mi nadie me puede 
decir que cuando voy a determinada casa o determinado barrio voy a hacer política, ese sayo que se lo 
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ponga a quien le quepa, entonces no es razonable enjuiciar a los demás por cosas que a veces uno 
presume, se tiene que hacer de determinada manera, gracias.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Tengo todo derecho en decir lo que pienso, y lo que siento, y es así porque digo, lo 
que dicen los vecinos del barrio, lo que me dicen, y yo creo en los vecinos y represento a la gente, a los 
barrios y  a todo lo demás.- 
 
Pero quedo contento, quedo contento Sr. Pdte. sabe por qué, porque el Sr. Edil que habló me está dando 
mucha razón, porque dice hemos hecho muchísimas donaciones, es verdad, muchísimas donaciones 
pero que casualidad que dos fueron negativas.- 
 
PDTE: Y. Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar una puntualización que creo que es necesaria porque las cosas 
dichas a medias se repiten después y pueden transformarse en verdades, y en realidad no lo son.- 
 
No dona la Com. de Hacienda, quien dona es el Plenario o sea el Sr. Humberto Sosa de nada le sirve 
venir a decir que la comisión de Hacienda es la que dona, cuando en realidad el que dona es la Junta 
Dptal. votando en el Plenario, si está en desacuerdo con el accionar de la Com. de Hacienda que no la 
critique  para después votar afirmativo lo que propone, que vote en contra, porque en definitiva si está 
en contra el accionar de la Com. de hacienda que lo manifiesta no hablando, hablando y votando, 
porque eso es lo que han hecho muchos también acá, venir y hablar en contra y después cuando pesa, 
que pesa el voto, levantan la mano, y acá en primer lugar, no se seleccionan las decisiones, se discuten, 
se asumen,  con la responsabilidad que siempre se han hecho.- 
 
En segundo lugar, parece que los planteos se desencajonan  de los momentos, porque de los dos 
planteos, que trajo a  colación se puede haber traído otros tantos, de las no resoluciones de diciembre, 
cuando la Junta estaba sin presupuesto, para respaldo presupuestal para hacer ningún tipo de 
donaciones y colaboración, no fue esta que planteó el Edil H. Sosa, que no se votó, otras tantas no se 
votaron, otras tantas no se resolvieron entonces ese no es el tema, y también ha ocurrido, que la Com. 
de Hacienda ha venido con un informe y en el Plenario se ha dado vuelta, yo me acuerdo una de las 
donaciones, que era creo no se para que cosa en Río Branco, y una propuesta del Edil Buzó que la hizo 
en el Plenario fue la que salió afirmativa, distinta a lo que había planteado la comisión de Hacienda o 
sea si la gente tiene argumentos, y convence a los demás, la resolución la asume el Plenario, entonces 
tal vez lo que le ha faltado de repente al Edil H. Sosa son los argumentos, o las razones para convencer 
al resto de los Ediles, y este es un tema que siempre va a ocurrir acá.- 

 
Cada uno tendrá la posibilidad  o la fuerza para convencer a los demás y eso, es lo que hay que discutir 
en este Plenario, ahora quiero dejar claramente dispuesto por que es el accionar de la Com. de 
Hacienda, no se mira de quien proviene las cosas, sino que se estudian en primer lugar, atento a los 
recursos que maneja la Junta, en segundo lugar, atento a los fines con los cuales se va a hacer la 
colaboración, y esos son los elementos que se estudian, sino, no de quien provienen, es más, si 
pudiéramos maliciosamente ponernos a analizar de quienes provienen, el Sr. edil H. Sosa es Edil del 
Oficialismo,  de la mayoría de esta Junta, entonces podría perfectamente si es por saber de donde viene 
tener siempre los votos para que salga afirmativo, pero no es así, justamente no es que se estudie, de 
quien provienen las cosas sino que se estudian los otros elementos para decidir.- 
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Simplemente queríamos puntualizar esto, porque reitero, la verdad dicha a medias a veces se pueden 
transformar en verdades, y acá no ocurre lo que está diciendo y denunciando el Edil Humberto Sosa en 
el accionar de la Com. De Hacienda.- 
 
PDTE: Socorro Sosa. Perdón fue aludido el Sr. Humberto Sosa 
 
EDIL H. SOSA: Sí, la verdad que el Sr. Edil tiene razón, yo dije que dio, aconsejó, votó la Junta tiene 
razón, yo me equivoque en esa parte, pero sigo diciendo y me llama la atención como que no teníamos 
presupuesto, en diciembre? Cuando fue que se aprobó el presupuesto, el que hoy actualmente tenemos, 
sino teníamos en diciembre  hoy no teníamos tampoco, cuando fue que se aprobó?.- 
 
PDTE: Sr. Edil  el presupuesto nuestro todavía no está aprobado.- 
 
EDIL H. SOSA: Bueno, pero entonces, entonces hoy no tenemos presupuesto tampoco.- 
 
PDTE: Estamos   girando con la colita del año pasado.- 
 
EDIL H. SOSA: Y el presupuesto anterior.- 
 
PDTE: Está en la cámara.- 
 
EDIL H. SOSA: En la Cámara está el nuevo, porque escúcheme una cosa, hace poquitas reuniones 
cuando se trató un tema aquí, el Sr. Edil Segredo manifestó y yo compartí, digo como que no tenemos 
presupuesto, si tenemos un presupuesto aprobado, el que no está aprobado es el nuevo, la Ampliación, 
entonces quiere decir, que seguimos trabajando mal, si no tenemos presupuesto como estamos haciendo 
donaciones, sino tenemos presupuesto Sr. Pdte. 
 
PDTE: Le voy a explicar Sr. Edil, esto es una clase que le voy a dar de Economía, y se la voy a dar a 
Ud. por respeto a sus años, el presupuesto anterior el Rubro Donaciones se agotó, en diciembre, cuando 
Ud. agota un Rubro hasta el 31 de diciembre, no tiene más nada, el 1° de enero, empieza a regir 
nuevamente el presupuesto que estaba vigente, que es el anterior y el Rubro renace del punto de vista 
de la aplicación de la partida que tenemos, como nuestro presupuesto fue aprobado, fue remitido, vino, 
y está en la Cámara estamos trabajando exactamente con la cola, que queda de ese Rubro 
automáticamente autorizado hasta que venga el presupuesto  nuevo.- 
 
Todos los rubros que estamos trabajando están en las mismas condiciones.- 
 
EDIL H. SOSA: Que fecha de diciembre Sr. Pdte. que quedamos sin rubro?.- 
 
PDTE: No, Hacienda quedó sin Rubro en noviembre.- 
 
EDIL H. SOSA: Pero las colaboraciones siguieron.- 
 
PDTE: No, no, las colaboraciones  no siguieron más, están encarpetadas, hay 200, que Hacienda no las 
va a poder cumplir, así que Sr. Edil tranquilo con la economía de la Junta, que anda muy bien, no 
tenemos ningún problema, y por favor no tocar ese tema.- 
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EDIL H. SOSA: No, Sr. Pdte. yo no estoy haciendo problema ninguno, ni nada por  el estilo, 
simplemente estoy diciendo cosas claras que ocurrieron, entonces digamos otra cosa Sr. Pdte., en este 
momento Sr. Pdte. que yo solicité la colaboración para la escuela, por qué la Com. de Hacienda cuando 
aconsejó aquellas cosas que pasaran a Primaria y no sé que más, y cuantas cosas, porque no me aclaró 
esos puntos.- 
 
PDTE: No  sé Sr. Edil, yo le aclaro lo que sé, lo demás no puedo aclarar.- 
 
Edil Socorro Sosa pidió la palabra 
 
EDILA S. SOSA: Creo que como este es el ámbito democrático que nos corresponde, debemos hacer 
algunas apreciaciones, con respecto a las palabras del compañero en general para no distender más una 
discusión, que tiene como fondo, una ilustración general, que nosotros tendríamos que hacerle al Edil 
Sosa, en primer lugar, y que llevaría mucho tiempo, pero que estamos a las ordenes para eso, en otro 
ámbito y en otro momento, y también creo que trajo sobre el tapete algo que todos tenemos que ser 
conscientes que son las voces de la gente.- 
 
A todos capaz que nos pasa algo similar, en determinado momento, la gente que hace entrar 
determinada donación, pregunta por ella y además la defiende, es lógico, pero también creo, y en esto 
me va a disculpar el compañero que es lógico que nosotros podamos argumentarle a la gente, a esa 
gente que tiene muchas ganas de sacar cada una de las Instituciones de sus barrios adelante, y que nos 
parece impecable, también debemos argumentar, desde el accionar responsable que ha tenido esta 
Junta, y no creo bueno ni saludable, que un Edil más del Cuerpo, se sienta como agobiado por 
determinados egos políticos, porque creo que cuando a uno le pasa eso, es porque en realidad a veces lo 
piensa, desde cada una de nuestras fuerzas políticas y eso es malo, es poco saludable, y son señales 
hacía afuera, no buenas, ni para el Edil Sosa, ni para este Cuerpo Legislativo.- 
 
En segundo lugar, adhiero a las palabras del compañero Pardiñas cuando decía, que  no las podemos 
sacar del contexto, yo voy a aclarar un poquito esto, en realidad cuando Sosa dice, que los niños de 
hoy, serán los hombres y mujeres del  mañana, esta frase es vacía, si nosotros no la sabemos analizar, 
con criterio, porque puede ser interpretada de tantas formas, que su no interpretación hace que 
caigamos en esa frase que Sosa está diciendo hace mucho.- 
 
Yo con mucho respeto y para terminar, me pongo a las ordenes del compañero para que cada vez que 
tenga dudas sobre temas educativos, y sobre temas culturales, nosotros podamos explicar con 
argumentos para que él pueda trasmitir a la gente que para nosotros, tanto el  como compañero  como 
las voces de la gente, son de mucho respeto, Sr. Pdte. así que estamos a las ordenes y muchísimas 
gracias.- 
 
PDTE: Edil H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: para decirle a la Sra. Edila, que yo tengo a quien preguntarle que me enseñe.- 
 
PDTE: bueno, M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo quería sin ánimo de continuar con esto, y creo que no vale la pena, recordarle a 
Sosa, que la gente que está trabajando en la Comisión, nos sentimos un poco todos tocados, por esa 
manifestación tan brusca que no esperábamos y bueno, en definitiva quienes integramos la comisión de 
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Hacienda, somos un grupo de Ediles que fuimos designados para eso, que como decía Pardiñas lo 
traemos al Plenario el informe, tenemos que establecer prioridades y ajustarnos a un presupuesto y 
tratar de contemplar aquellas Instituciones, aquellas resoluciones que afectan a mayor cantidad de gente 
y por eso hay que contemplar muchos temas, pero también le queremos decir al Sr. Sosa, que la Com. 
de Hacienda se reúne los miércoles, entonces lo invitamos a que  él concurra, porque si bien no tiene 
voto que lo puede hacer en el Plenario, tiene voz, entonces que nos haga las observaciones sin 
condenarnos, verdad, porque a nadie respetando mucho al compañero creo que hemos sufrido, y creo es 
gratuito indilgarnos posturas o actitudes, negativas en cuanto a ningún planteo, que nos hagan los 
compañeros, estamos totalmente abiertos, creo que nos corresponde a todos respetarnos y bueno, sino 
compartimos, expresarlo donde corresponde.- 
 
PDTE: L. Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo realmente soy integrante de la Com. de Hacienda y me siento muy dolida, por 
las palabras del compañero Edil Sosa, quien respeto mucho, porque si bien muchas veces dentro de la 
Com. de Hacienda que es una de las comisiones que se reúne con mayor tiempo, porque discutimos 
cada tema, y cuando tomamos las decisiones las tomamos generalmente por consenso, tratamos que los 
Informes no sean en mayoría ni minoría, sino que buscamos llegar a un acuerdo entre nosotros, me 
duele mucho las expresiones del Sr. Edil, porque en ninguno de nosotros estoy convencida de eso, hay 
intención de perjudicar ni beneficiar expresamente a nadie, es más muchas veces cuando tomamos las 
decisiones no importa sin hay una simpatía especial, o una antipatía especial, a ninguna Institución, 
digo no nos manejamos de esa manera.- 
 
Entonces digo, lo que quería decir, justamente era lo mismo que había manifestado la Edila M. Alvez, 
es que nos hubiera gustado que él concurriera a la Com. de Hacienda, sin realmente estaba 
cuestionando el funcionamiento de la Comisión. Porque hubiera sido quizás mucho más positivo que él 
hubiera manejado esto dentro de la Comisión, y nosotros le hubiéramos podido dar nuestras 
explicaciones y seguramente él las hubiera entendido.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo esto lo vengo conversando hace mucho tiempo, no dentro de la Comisión, ni 
dentro del Plenario, dentro de los 5 informes que tiene la Com. de Hacienda, el primero, el tercero y el 
quinto, los considero de justicia, porque se está colaborando con gente que no tiene ningún otro tipo de 
subvención, y es el esfuerzo personal de gente que quiere entregar a la comunidad sin ningún beneficio 
propio, pero en este segundo informe, creo que tendrá que hacer un análisis la Com. de Hacienda, y la 
Junta Dptal. en el futuro, porque yo no le pongo ninguna animosidad, si tendría que ponerle alguna 
animosidad, a los integrantes de la Comisión es el convencimiento de las necesidades de los difíciles 
momentos que viven estas Instituciones, cuando hacen la solicitud.- 
 
Entonces, es el afán de colaboración para tratar de solucionar en algo, los difíciles momentos que 
pueden pasar, pero en el segundo informe, es una transferencia de un Organismo del Estado a otro 
organismo del Estado, que tiene subvención propia y que deja un poco al desnudo la poca atención de 
los que manejan la enseñanza, en cuanto a lo que tiene que ver con el cuidado de sus propios edificios.- 
 
Yo preguntaría sí algún día, la Junta Dptal. enviara al CODICEN, o Secundaria, una minuta de 
aspiración de una donación, cual sería la respuesta que vamos a recibir, como contrapartida, entonces 
en este tipo de donaciones, creo que deberíamos ser un poco más cuidadosos, y muchas veces votamos 
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estas donaciones en forma afirmativa, por las mismas consideraciones que pone la Com. de Hacienda, 
para poder hacer en algo llevadero, la situación de los niños dentro de la Escuela.- 
 
Entonces parece que la gente del Encuentro tiene como costumbre hacerme consideraciones, no, 
después se enojan, y termino Sr. Pdte. entonces es una solicitud a la Com. de Hacienda y al Plenario, 
sobre este tipo de Instituciones, cuando son transferencias de una Institución del Estado  a otra 
Institución del Estado que tiene obligaciones, presupuestales, para con lo que ellos manejan, no sé 
manejar de repente un criterio de que la propia obligación viene del Organismo   que tiene que 
administrar los bienes para esas Instituciones, gracias.- 
 
PDTE: H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Voy a ser bien cortito, la Sra. Pdte. de la Comisión sabe que yo he concurrido a esa 
comisión, que he estado, incluso, hace bien poco le hice una propuesta a ella, que era importante pero 
quedó en eso, lo he hecho en otras oportunidades, simplemente no figuro Sr. Pdte. como hoy de 
mañana le decía al Edil N. Cabrera,  que cuando ponen yo nunca quise reclamar cuando ponen  en la 
asistencia, y con la presencia de los Sres. ediles: fulanos y fulanos, al Edil Humberto Sosa nunca lo 
ponen como que estuvo en esa comisión, simplemente eso, de repente como no figuro ahí  se olvidan 
de que yo vengo a las reuniones, pero yo he venido a varias reuniones siempre a la Com. de hacienda, 
gracias.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, yo no sé si Uds. sabían que estamos tratando un informe de la Comisión de 
Hacienda en el cual se le dona la suma de $ 2.000 al Liceo N° 2 Justino Zabala Muniz.- 
 
Por favor después de todo este descargo emocional que han tenido los Ediles, quisiera ver si fuera 
posible votar en forma afirmativa  el Informe de Hacienda.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, Afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
VISTO: La nota remitida por el Club Ciclista San Cono solicitando colaboración en trofeos para el 
Campeonato de Ciclismo Interbarrial; 
 
CONSIDERANDO: El apoyo que la Junta brinda a las diferentes manifestaciones del deporte local; la 
Comisiòn aconseja al Plenario colaborar con tres trofeos.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, Afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Ante nota remitida por la Comisión Fomento de la Escuela Rural Nº 60 de paraje “La Mina”, 
solicitando colaboración de un trofeo para el beneficio a realizar; la Comisión aconseja al Plenario 
acceder a lo solicitado, colaborando con un trofeo.- 
 
PDTE: Afirmativo.- 
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RESULTADO: Unanimidad 24, en 24, Afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Ante nota remitida por PROINCE, solicitando apoyo para finalizar el trabajo iniciado y para el cual la 
Junta apoyó desde el principio; 
 
Considerando la importante labor que esta ONGs realiza en bien de la comunidad y el Departamento y 
que la obra será de un enorme futuro en el vínculo de la sociedad y el ambiente natural; la Comisión 
aconseja al Plenario acceder a lo solicitado y colaborar con $ 1.000.oo.- 
 
PDTE: PROINCE,  por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, Afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.50 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
             Presidente 
 

NERY DE MOURA 
     Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 08 de Mayo de 2002. 
 
Se comunica al Sr. Edil................................. que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en 
Sesión Ordinaria el próximo  viernes 10 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su sede de calle 
Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 86 del 26/04/02 
- Consideración del Acta Nº 87 del 02/05/02 
 
- Informe de Presidencia 
 
- M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de licencia por 30 días presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco. 
2) Solicitud de licencia por 60 días presentada por el Sr. Edil W. Barreto. 
3) Of. 1695/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a observación a gastos en la 

Junta Local Autónoma de R. Branco, por un monto de $ 1.095.028,56 por falta de disponibilidad. 
4) Of. 212/02 de la IMCL  solicitando autorización para declarar de Interés Departamental las 7ª 

Jornadas de Instrumentación Quirúrgicas del Interior a realizarse del 13 al 15 de setiembre. 
5) Of. 215/02 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil H. Sosa respecto a actividades de la 

Dirección de Bienestar Social. 
6) Nota de ADEOM  C. Largo solicitando ser recibidos por la Junta con motivo de llegar a un acuerdo 

con la reivindicación salarial del Sindicato. 
7) Solicitud de colaboración presentada por estudiante de Facultad de Derecho. 
8) Nota de vecinos de Barrio Centro Norte solicitando colaboración para la limpieza de las márgenes 

del Arroyo Sauce de Conventos. 
9) Nota del Director del Movimiento Coral de C.L. solicitando que la Com. de Educ. y Cultura tome 

conocimiento de sus actividades. 
10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 06/05/02 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 06/05/02 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 07/05/02 
4) Informe de las Comisiones integradas de Deportes y T. y Transporte. 07/05/02 
5) Informe de la Comisión de Nomenclator. 08/05/02 
6) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 08/05/02 
 
 

L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 88 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de mayo del año dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora 20.02 el Sr. 2° Vicepresidente Soni Buzó da por iniciada la Sesión. Con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Heber 
Faréz, Walter Gadea. Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney 
Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Con 
licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia y 
Luis Bandera. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Luis Casas, Jorge Ottonelli y Hugo Arambillete. 
Estuvo ausente el Edil Miguel Morales.- 
 
2° VICEPDTE: Estando en hora y número le damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 86 del 26/IV/02.- 
 
2° VICEPDTE: Está a consideración; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 87 del 2/V/02.- 
 
PDTE: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
INFORME PRESIDENCIA: 
 
Quiero comunicarle a los Ediles que hemos sido invitados por la Mesa Permanente en el cargo que 
tenemos, conjuntamente nosotros y la Edil Raquel Pacheco, para concurrir a una reunión que celebra la 
Mesa Permanente y Comisiones Asesoras los días 18 y 19 del corriente en la Junta Dptal. de Rivera; así 
que solicitamos al Plenario la autorización correspondiente como lo hemos hecho siempre, a los efectos 
de poder concurrir a esos eventos; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Eduardo Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Hoy realizaré tres planteos surgidos de la reunión de nuestra bancada con vecinos 
de Villa Isidoro Noblía el sábado próximo pasado. 
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El primero es respecto al importante deterioro en que se encuentran las calles de la Villa, 
principalmente las que corresponden a los Planes de MEVIR 2, 3 y 4 que la mayoría de ellas se 
encuentran intransitables. 
 
El segundo planteo es referente a los graves problemas de inundaciones que sufren los vecinos de los 
barrios de MEVIR y El Cangrejo, que según ellos cuando llueve se les inunda todo el barrio, ya que 
coincide con el desagüe de la arrocera allí existente, por lo que traslado la inquietud en busca de 
soluciones a la Dirección Nacional de Vialidad en coordinación con la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo. Otro grave problema es la obra de drenaje del 4to. Plan de MEVIR que dejaron el canal que 
mide alrededor de 3 metros de ancho sin entubar, lo que provoca un verdadero peligro, ya que está muy 
cerca de la Escuela. 
 
Por último quiero reiterar un pedido que hice el 16 de noviembre de 2001 referente a la necesidad de 
construir una garita de protección en Ruta 8 a la altura del empalme a San Diego, ya que se trata de un 
lugar estratégico de tránsito de pasajeros, donde se encuentran maestros, profesores, estudiantes y 
público en general. 
 
Esperando una pronta solución, pido que mis palabras sean enviadas al Sr. Intendente Municipal y en el 
caso del tercer planteo a la Dirección Nacional de Vialidad.- 
 
Firma: Eduardo Medeiros; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTE: Daremos trámite Sr. Edil.- 
 
Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Con fecha 21 d marzo de 2002, recibí nota de los vecinos del Barrio Sóñora 
(la que adjunto), en la que se nos solicita realizar las gestiones necesarias para la construcción de un 
Puesto Policial en el mencionado barrio. 
 
Enterada de tal inquietud, la Representante Nacional Alejandra Rivero se contactó con el Sr. Jefe de 
Policía de Cerro Largo, Insp. Gral. Ayelmiro Pereira, quien le manifestó que el local con que cuenta la 
Jefatura de Policía de Cerro Largo se encuentra en zona inundable y que sería conveniente conseguir 
otro predio, en tal caso, el mencionado instituto aportaría la mano de obra para la construcción de dicho 
puesto y el personal necesario para cubrir el servicio. 
 
Según información recabada entre vecinos del barrio existiría un predio con las condiciones necesarias 
para la construcción de dicho puesto, serían los Padrones N° 6539 y 7595, pertenecientes al Consejo de 
Educación Primaria. 
 
Por lo expuesto solicito al Sr. Pdte. haga llegar la presente al Insp. Dptal. de Educación Primaria, Mtro, 
Juan Astor, con la finalidad de obtener la autorización correspondiente en la modalidad que crea 
conveniente (comodato, donación, etc.), para la creación de un puesto policial el terreno Padrón N° 
6539, ya que el Padrón N° 7595 es muy bajo y levantarlo significaría una mayor erogación.- 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edila Dptal. Partido Nacional.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
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INFORME PRESIDENCIA 
 
Ahora les vamos a comunicar a los Sres. Ediles que dadas las inclemencias del tiempo prevista para la 
semana que viene y cuidando un poco la salud de los distinguidos compañeros, proponemos cambiar el 
horario de sesiones para las 19 y 30, a partir de la Sesión que viene. 
 
Tenemos que votar; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Myrian Alvez, tiene la palabra.- 
 
En primer lugar tiene el tema suyo y en segundo lugar nos va a dar la información correspondiente a la 
Patriótica, en esa fiesta que hay allá por los pagos del caudillo Aparicio Saravia.- 
 
EDILA ALVEZ:  El tema que yo quería plantear hoy en la Junta, es un tema que ya la Junta lo ha 
tenido, que la Junta ha escuchado mucho sobre este tema, hemos hecho planteamiento anteriores, y es 
referente nuevamente al BPS. 
 
Nuevamente nos encontramos con una cantidad de gente que sigue deambulando por los corrillos del 
BPS, reclamando la liquidación de sus expedientes y seguimos con los mismos problemas que 
teníamos cuando al principio o a fines del año pasado planteamos este tema en la Junta. 
 
Quiero historiar un poco, porque esto ya fue planteado por el Com. de Acción Social, estuvimos la 
visita de uno de los Directores, el Representante de los Pasivos, en la Junta, el cual nos aclaró algunas 
instancias, pero seguimos en las mismas o peores circunstancias en que estábamos en aquel momento. 
 
Nosotros creemos que el organismo en sí en Cerro Largo está atado o realmente tiene un problema de 
una intervención, que respetamos porque es un tema institucional. 
 
A nosotros nos decía el Sr. Director Representante de los Pasivos, que es de nuestro pueblo además, 
que ellos no tenían problemas de decisiones políticas sino de administración, bueno, yo creo que lo que 
nosotros estamos planteando e insistimos en plantear, es un tema de administración. Pensamos que se 
están procesando los expedientes en forma lentísima, pero además de años y meses que la gente no 
tiene respuesta a sus planteos reclamando la pasividad que les corresponde. 
 
Esto es un todo un tema social porque crea todo tipo de problemas, la gente con la expectativa de pasar 
a la pasividad debe cesar actividades; al cesar actividades deja de percibir ingresos y entonces si las 
pasividades se hacen eternas y nos expedientes no se liquidan, que ya sabemos que no es fácil, es lento 
y tienen un proceso natural, pero si a eso le agregamos el ingrediente de que todos los expedientes 
deben pasar por una sola mano, deben ser revisados por los problemas internos que tiene la 
administración BPS, estamos condenando a la gente que sufra las consecuencias de un problema, en 
definitiva absolutamente administrativo. 
 
Independiente de todas estas circunstancias, nosotros tenemos la obligación de trasmitirle a los 
compañeros de la Junta este tema. Tenemos acá una asociación de Jubilados que es AJUPENCEL, pero 
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que en cierto modo escapa esto, porque esos son los nuevos, los aspirantes a jubilados, entonces esta 
gente no tiene mucho que ver con esto, es decir, es un problema netamente administrativo y es un 
problema de demoras, y vemos gente que vienen de otras localidades, pero además quiero ser precisa 
porque ha habido caso que son muy insólitos, no solamente no se liquidan los expedientes en un 
término más o menos normal, sino que tampoco se hacen las inspecciones oculares, ni se hacen las 
visitas que por reglamento tienen que realizarse a esos pasivos, que están viviendo algunos en 
circunstancias de enfermedad, que tienen que ser visitados por un funcionario del BPS. 
 
Entonces esto que demora hasta un año en hacer una visita, lo hemos constatado por la documentación 
que le entregan a la gente cuando va a reclamar su pasividad, esto en definitiva es el absurdo, porque en 
definitiva ir a constatar una situación o a informar sobre la realidad de la situación de un expediente de 
una pasividad, no debe ser un trámite que demore nunca ocho o nueve meses, porque entonces se está 
corriendo el riesgo en el caso de que sea por enfermedad, de que la gente se muera antes de ser 
inspeccionados. 
 
Entonces este problema lo quiero también agregar otro caso que estoy realmente asombrada, de que 
hagan deambular una persona adentro del BPS, que informen que no tiene la pasividad acá porque está 
en Montevideo y que desde Montevideo una funcionaria le diga, “diga que habló conmigo, que el 
expediente está ya liquidado” y el dinero de ese pasivo hacía dos meses que estaba depositado en el 
Correo para cobrar. 
 
Yo quiero aclarar muy bien esto, porque no es cuestión de ir contra los funcionarios, ojo que no estoy 
atacando de ninguna forma, al contrario, me consta que es un poco impotente el funcionario que no es 
interventor y tal vez también el interventor sea impotente ante la magnitud o el problema tal cual está 
planteado. 
 
Entonces digo, es un problema que tiene que resolverlo la Dirección, y es un problema de Cerro Largo, 
lo conocemos porque nos hemos preocupado por averiguar esto a nivel de la capital, y es un problema 
que existe en Cerro Largo, independiente de todos los problemas internos, creemos e insistimos en que 
los pasivos, la gente que está dependiendo de ellos para tener una sobre vivencia más o menos 
decorosa, estén de rehén de una situación que en definitiva estamos pagando gente que nada tiene que 
ver con el tema. 
 
Entonces a mí se me ha ocurrido Sr. Pdte., que eso sería importante en primer lugar que se conversara a 
alto nivel, es decir, que la Com. de Acción Social de la Junta Dptal. con el Sr. Pdte. por ejemplo o 
algún otro edil que quiera acompañar, o una delegación de la Comisión, solicite al organismo 
correspondiente una entrevista con el Sr. Pdte. Gasparri. 
 
Nosotros creemos que el tema de Cerro Largo se viene dilatando imprevisiblemente y no tenemos 
forma de evacuar consultas, porque otro tema que además comprendemos, la Junta Dptal. no puede 
pedir respuestas a nivel departamental, porque no corresponde, las vías jerárquicas son las vías 
jerárquicas. 
 
Entonces entendemos que ese es un tema que se debería tratarse a nivel de la más alta autoridad con la 
Junta Dptal.; creo que por este camino nosotros vamos a abreviar y plantear un problema concreto, 
tenemos caso que hemos recogido, tenemos información, podemos también y a pesar de que 
AJUPENCEL no tiene que integrar este tema está al tanto del problema tal cual se está procesando y 
entonces la Com. de Acción Social podría hacer alguna solicitud a AJUPENCEL de Cerro Largo para 
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tener alguna entrevista en la Junta, y posteriormente hacer la entrevista en Montevideo con el 
Presidente. Me parece que por ese camino nosotros vamos a intentar, por lo menos, solucionar o 
arreglar, o para que nos expliquen para que a nosotros a su vez poder trasmitirlo a la gente que nos 
tiene agobiada por este tema, que es de Fraile Muerto, que es de Río Branco, que es de todos lados las 
solicitudes de los pasivos, entonces creo que este es el camino más directo, por eso lo proponemos, 
pero también proponemos que esa entrevista sea solicitada con el respaldo de la Junta, a quien en este 
momento solicitamos que se de respaldo a la propuesta que a la Com. de Acción Social solicite una 
entrevista con Gasparri, Presidente del BPS.- 
 
PDTE: Está a consideración la moción de la Sra. Edil.- 
 
RESULTADO:  19 en 20; afirmativo.- 
 
EDILA ALVEZ: El otro tema, es informarles que el sábado 18 de mayo se va a realizar en la Villa 
Santa Clara la conmemoración de la Fecha Patria. 
 
Nosotros desde la Comisión Patriótica que Uds. saben que está presidida por la Junta Dptal. hemos 
realizado los contactos con la gente de Treinta y Tres, para que esta celebración se haga en forma 
conjunta entre los dos departamentos. 
 
Esto me parece que es lo más importante que tenemos que señalar; históricamente es la primera vez 
que dos departamentos se van a juntar para celebrar una Fecha Patria en conjunto en una localidad del 
interior, o sea que tenemos una descentralización de festejos de una fecha tan importante como es la 
celebración del 18 de Mayo y además tenemos la integración que por este festejo o por esta celebración 
se va a dar entere los dos departamentos. 
 
Van a concurrir las dos Intendencias, aspiramos a que los Sres. Ediles puedan concurrir, se va a realizar 
a partir de las 10 y 15 el día sábado, va a ser un desfile cívico – militar, va a haber una oratoria a cargo 
de un representante de las Fuerzas Armadas, va a haber también una presentación de la Banda de la 
Brigada de Caballería N° 2, va a actuar la Orquesta Municipal y también la banda del Tabernáculo 
Cristiano. 
 
A parte de eso, por supuesto las Escuelas del entorno, de la región digamos, de Tupambaé, de las 
Escuelas rurales que son seis en Cerro Largo, van a concurrir con sus delegaciones a integrar el desfile, 
además del Liceo que está allí y de la localidad de Tupambaé que están todos invitados. 
 
Va a haber naturalmente representación de la Fuerzas Vivas y nosotros hemos instrumentado las dos 
Comisiones Patrióticas, la de Treinta y Tres y la de Cerro Largo una reunión el día lunes en Santa Clara 
mismo, para participar de los últimos detalles para el festejo del sábado, de modo que nosotros el día 
lunes vamos a estar en la comunidad de Santa Clara las dos Comisiones, con los Intendentes, para 
ultimar los detalles de lo que va a ser la celebración de esa fecha, para el sábado siguiente. 
 
Quiero señalar también para información de los Sres. Ediles, que se va a descubrir también una placa 
por parte de los integrantes de la localidad en homenaje al fundador de Villa Santa Clara, que es el Sr. 
Modesto Polanco. Allí se va a descubrir una placa y va a haber un integrante de la comunidad, un 
historiador, una reconocida personalidad de la zona, que va a decir palabras alusivas a esta persona que 
es el fundador de la Villa.- 
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PDTE: Muchas gracias, muy amable.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 

 
Solicitud de licencia por 30 días presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco. 
 
PDTE: Se toma nota y se archiva.- 
 
Solicitud de licencia por 60 días presentada por el Sr. Edil W. Barreto. 
 
PDTE: Ya está el Sr. Edil suplente, se archiva.- 
 
Of. 1695/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a observación a gastos en la 
Junta Local Autónoma de R. Branco, por un monto de $ 1.095.028,56 por falta de disponibilidad. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 212/02 de la IMCL  solicitando autorización para declarar de Interés Departamental las 7ª 
Jornadas de Instrumentación Quirúrgicas del Interior a realizarse del 13 al 15 de setiembre. 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Of. 215/02 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil H. Sosa respecto a actividades de la Dirección 
de Bienestar Social. 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de ADEOM  Cerro Largo solicitando ser recibidos por la Junta con motivo de llegar a un 
acuerdo con la reivindicación salarial del Sindicato. 
 
PDTE: Solicitan ser recibidos por el Plenario de la Junta; está a consideración de los Sres. Ediles. 
 
En Comisión General, el único día disponible son los jueves. 
 
Facultan a la Mesa para ajustar los detalles con ADEOM; lo tenemos que votar; Comisión General 
viernes a las 18.00.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración presentada por estudiante de Facultad de Derecho. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de vecinos de Barrio Centro Norte solicitando colaboración para la limpieza de las márgenes 
del Arroyo Sauce de Conventos. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
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Nota del Director del Movimiento Coral de Cerro Largo solicitando que la Com. de Educ. y Cultura 
tome conocimiento de sus actividades. 
 
PDTE: A cultura.- 
 
Nota de la Liga Melense de Baby Fútbol, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota  de Grupo Cerro Largo de la Promoción a la Lectura, solicitando colaboración para adquirir 
libros de autores nacionales. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota del Hospital de Melo, solicitando la cesión de la Sala de Sesiones de la Junta Dptal. para la 
realización de las Jornadas de Actualización en Cardiología a realizarse mañana sábado 11 de mayo de 
8 a 11 horas.- 
 
PDTE: Quiero decirles a los compañeros que esta nota está desde hace dos semanas; así que vamos a 
tratarlo de ceder el local que es lo que piden; primero tenemos que votar para tratrlo como grave y 
urgente el tema; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Ahora la autorización del local; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Fax de la Junta Dptal. de Treinta y Tres, invitando a la Comisión de Turismo para una reunión a 
realizarse el sábado 25 de mayo en La Charqueada”.- 
 
PDTE: A Turismo.- 
 
Of. 10540/02 de la Cámara de Representantes adjuntando planteamiento de la Sra. Representante 
por el Dpto. de Cerro Largo Alejandra Rivero, respecto al pavimento e iluminación de las calles 
céntricas de la ciudad de Melo.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 218/02 de la IMCL, ejerciendo la venia correspondiente para designar de utilidad pública el 
Padrón Urbano N° 1239, propiedad de la Sociedad Deportiva Cerro Largo, para su expropiación con 
urgente ocupación.- 
 
PDTE: A Legislación.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio que dice: 
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Por la presente solicito al cuerpo de su presidencia la declaración de utilidad pública el padrón urbano 
de Melo N° 1239 propiedad de Asociación Deportiva de Cerro Largo para expropiar con urgente 
ocupación.- 
 
Los motivos de esta solicitud surgen de los considerandos del proyecto de decreto que se adjunta.- 
 
Firma: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro (Intendente), Dr. Pedro Saravia Fratti (Secretario).- 
 
EDIL SEGREDO: Que se lea el proyecto de decreto que se adjunta a la solicitud.- 
 
PDTE: Pero no es pertinente Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Solicito que se de lectura, viene en el oficio.- 
 
PDTE: Entonces pongo a votación de los Sres. Ediles, si es que le damos lectura o no; así que el 
plenario resuelve, si es que se da lectura a un decreto, en que viene solamente un pedido para tratarlo 
en la Comisión o no, estamos saliendo de las normas elementales que a tratado la Junta; pongo a 
consideración.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar creo que si hay un oficio remitido a la Junta, el Reglamento 
ampara a que cualquier Edil pida su lectura y así se debería proceder porque está en el Reglamento 
Interno, pero eso ampara a la solicitud planteada, pero yo había pedido a su vez la palabra para pedir 
información a la Mesa, si el oficio es solamento eso, no adjunta fundamentación, no adjunta ningún 
tipo, nos están pidiendo la declaración de interés público, bueno, cuáles son los argumentos que el 
Ejecutivo esgrime para que la Junta pueda declarar algo de utilidad pública, tendrá que haber 
argumentaciones, como si queremos también condenar a alguien cuando viene una solicitud de 
destitución, la Intendencia remite todos los antecedentes, tiene que fundamentar por que está 
solicitando algo tan grave para las consecuencias de uno de sus funcionarios, y acá esto de interés 
público, no sé, estamos pensando que es algo de interés para la población, es algo de interés para los 
vecinos de Melo y del departamento, y que no venga fundamentación, entonces, cómo la Junta va a 
actuar a ciegas, yo creo que antes de remitirlo a la Com. de Legislación si ese es el oficio, yo 
propondría de que se le devuelva a la Intendencia y que lo envíe con una fundamentación. 
 
Nosotros no podemos declarar de interés público nada si no viene fundamentado, o negarlo a declararlo 
si no viene fundamentado, porque qué es lo que vamos a discutir, si o no a una declaratoria por antojo, 
no, entonces yo propondría de que se devuelva el oficio a la Intendencia y que lo envíe con la 
fundamentación pertinente, que haga posible su estudio por parte de la comisión, inclusive, las normas 
en las cuales se basa el interés del Municipio, porque Ud. recordará Sr. Pdte, que son normas de 
relacionamiento entre las instituciones, mínimas; hoy la Junta no puede solicitar asesoría al Tribunal de 
Cuentas y que a su vez fiscaliza, si no es con fundamentación, si no es con un derecho comparado 
entorno a los temas que se están pidiendo asesoría, y acá a nosotros nos mandan un proyecto de decreto 
o de declaración de interés público sin nada, entonces yo creo que es poco serio. 
 
Entonces me parece que antes de embretar a la Com. de Legislación a estudiar algo sin nada, bueno que 
la Junta solicite a la Intendencia que envíe con fundamentación y con las normas que están 
encuadrando esa petición.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., en primer lugar y creo que lo aclaró el Sr. Edil Pardiñas, cuando viene un 
oficio a la Junta tengo todo el derecho como Edil a solicitar que ese oficio sea leído, no solo lo que en 
la carátula del oficio se dice, sino todo, nunca el oficio viene con un proyecto de decreto y 
compartiendo todo lo que dice el Edil Pardiñas, es totalmente contradictorio en la propuesta y en el 
objetivo del proyecto. 
 
Entonces yo creo que sería bueno que los demás compañeros, compartiendo lo que decía el compañero 
Pardiñas, que los compañeros tomasen conocimiento de lo que como presentación se solicita y como 
ingrediente de lo solicitado se adjunta, que es totalmente contradictorio, y compartiendo lo que decía el 
compañero Pardiñas creo que la Junta Dptal. no puede remitirle a una Comisión a estudio esto, porque 
esto es un billete que desde la Intendencia Municipal se nos envía y que nosotros como forma de ser 
responsables no podemos aceptar, así que solicito como hace un momento, de que se de lectura  a todo 
lo que el Oficio contiene.- 
 
PDTE: Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo considero que es saludable de que se le de lectura al Decreto, porque sin 
dudas habrá alguna fundamentación. 
 
En los dichos y considerandos los Sres. Ediles legítimamente están reclamando una fundamentación y 
yo propondría que hecha la lectura del Decreto, que sin dudas tendrá una fundamentación como 
corresponde, hay gente que parece que lo conoce de antes, nosotros venimos, ingresamos a Sala y no 
tenemos la más remota idea de lo que dice ese mensaje, entonces creo que lo más prudente sería de que 
se diera lectura, que se enterara todo el mundo en todo caso de los considerandos, que se derivara a 
Comisión y que la Comisión en función de eso, solicitara toda la información necesaria, incluso la 
presencia de los asesores para la explicación que corresponda. 
 
Así que propongo dos cosas; una, que se le dé por razones de fundamentación, lectura al Decreto que 
proponen y también el pase a Comisión y que posteriormente la Comisión pida la ampliación que sin 
duda va a necesitar, de información.- 
 
PDTE: Dado el derecho de privacidad que tiene esta Junta de poner a consideración los temas antes 
que entren al Plenario, contestando las preguntas que hace la Sra. Edil, le digo que toda la prensa ya lo 
tiene e infinidad de ediles también lo tienen y recién nosotros estamos dándole entrada al plenario, eso 
para que Uds. vean como se manejan los temas acá dentro. Por favor vamos a darle lectura al Decreto.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Por una acotación Sr. Pdte. Yo acotaría, de cómo se manejan los temas acá dentro 
o en la Intendencia, porque esto viene de la Intendencia; yo no me atrevería a que se filtró solamente en 
la Junta.- 
 
PDTE: Las fotocopias son de acá y no de la Intendencia Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría se da lectura al proyecto de Decreto que dice: 
 
VISTO: El Oficio N° 218/02 de fecha 6 de mayo de 2002 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
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RESULTANDO: Que por dicho oficio se solicita la aprobación de la designación para el Ejecutivo del 
bien Padrón N° 1239 urbano de la 1ª. Sección de Cerro Largo, localidad Melo, ubicado en la Manzana 
N° 64, con una superficie de 1481 m. 27 dm., plano del Agrimensor Luis E. Percovich inscripto en la 
Oficina de Catastro de Cerro Largo con el número 2877, el 28/10/64, propiedad de Asociación 
Deportiva de Cerro Largo (Institución con Personería Jurídica), con domicilio en la calle José Batlle y 
Ordóñez N° 716, para su expropiación, con urgente ocupación. 
 
CONSIDERANDO 1: Que motiva la solicitud la necesidad de contar con el predio identificado en el 
Resultando y para la concreción del proyecto Shopping Plaza Mayor, ya que éste incluye un legar para 
estacionamiento de vehículos dentro del propio local y es considerado indispensable por los autores del 
proyecto. La Intendencia es propietaria del inmueble donde se ubicaba antiguamente el Mercado 
Municipal, contiguo al cual está el que se pretende expropiar.- 
 
CONSIDERANDO 2:  Que esta Junta está en conocimiento del proyecto Shopping Plaza Mayor por 
haber sido informada del mismo por la Intendencia Municipal y por haber recibido a los representantes 
del grupo POLLAKOF el que informó ampliamente al cuerpo.- 
 
CONSIDERANDO 3: Que la utilidad pública que se declarará del predio a expropiar surge claramente 
de la consideración de lo que significará para el progreso de Melo y del Departamento contar con un 
polo de desarrollo como el que se proyecta.- 
 
CONSIDERANDO 4: El informe favorable de la Comisión de Legislación.- 
 
ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales.- 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
Art. 1) Decrétese la expropiación y toma urgente de posesión del padrón urbano de la 1ª. Sección de 
Cerro Largo, localidad Melo, N° 1239, ubicado en la manzana N° 64, con una superficie de 1481 m. 27 
dm., plano del Agrimensor Luis E. Percovich inscripto en la Oficina de Catastro de Cerro Largo, con el 
N° 2877 el 28/10/64, propiedad de la Asociación Deportiva de Cerro Largo (Institución con Personería 
Jurídica) con domicilio en calle José Batlle y Ordóñez N° 716.- 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal a los efectos de su promulgación.- 
 
PDTE: Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo creo que es escueto el mensaje y la información que va a tener que requerir la 
Junta debe ser abundante; corresponde entonces que se pase a la Comisión de Legislación y esta estudie 
el tema y pida los antecedentes del resto de la información además de las que tenemos en los 
considerandos, de otra forma debería declarar el tema como grave y urgente.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Voy a solicitar que este tema ingrese al primer punto del Orden del Día y que la 
Junta considere la viabilidad de remitir esto a una Comisión o tal cual lo solicitó el Edil Pardiñas, y que 
comparto la solicitud, se devuelva el oficio a la Intendencia, solicitándole toda la documentación y toda 
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la fundamentación necesaria para que esta Junta pueda tratarlo en forma responsable y no este billete 
que interpreto es, la solicitud de la Intendencia.- 
 
PDTE: Solicitud del Edil Segredo que este tema pase al primer punto del Orden del Día; por la 
afirmativa.- 
 
RESULTADO: 20 en 27; afirmativo.- 
 
Nota del Plenario Interbarrial de Melo, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Tres planteamientos escritos presentados por los integrantes de la Bancada del Encuentro 
Progresista FA.- 
 
Melo, 10 de mayo de 2002.- 
 
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
Solicitamos a Ud. sirva derivar al ministerio de Salud Pública, a fin de que el Sr. Ministro Dr. Raúl 
Varela, tenga la amabilidad de informar a través nuestro  a la población de Villa Isidoro Noblía, sobre 
los servicios de salud pública que allí se brindan, lo siguiente: 
 
1°- Cuál es el régimen de trabajo de la Policlínica , acorde a los compromisos del Ministerio con la 
población  con referencia a la atención en policlínicas y en emergencias? 
 
2°- Con cuántos médicos cuenta Salud Pública en la Villa, con qué régimen de trabajo o atención deben 
cumplir? 
 
3°- Existe médico de familia designado para la Policlínica de la Villa, quien  es el Profesional, dónde 
atiende y en que horario.- 
 
Al Sr. Ministro dice el planteo: podrá extrañar algunas de las preguntas planteadas, pero realmente la 
gente nos trasmitió que no existe atención permanente, no hay atención de urgencias y no está muy 
claro en los usuarios (o posibles usuarios) en qué horarios deben concurrir a las policlínicas.- 
 
Esta es una problemática muy sentida, máxime teniendo en cuenta que muchos de los vecinos que 
concurren a Salud Pública en el pueblo, provienen de las zonas rurales circundantes y muchas veces se 
han encontrado con la Policlínica cerrada.- 
 
Esperamos del Sr. Ministro la amabilidad de remitir información  para que luego sea derivada a los 
vecinos de la zona los cuales son el único destino de estos datos solicitados.- 
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Desde ya muy agradecidos, lo saludan atte, por la Bancada de Ediles del EP. FA: y firman los Sres. 
Ediles: Dr. Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros, Socorro Sosa, Carolina Vieyto, Yerú Pardiñas y 
Daniel Aquino.- 
 
Melo, 10 de mayo de 2002 
 
Sr. Pdte.  Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc Gary Ferreira 
 
Presente 
 
El pasado  día sábado 4 de mayo, nuestra Bancada de Ediles visitó Villa Isidoro Noblía, participando  
de una  importante y numerosa reunión en casa de una vecina, con un grupo de padres  y estudiantes de 
la Villa que concurren  diariamente al Liceo de Melo.- 
 
El principal tema abordado fue el costo que cada padre de desembolsar para el pago del remise que los 
traslada. Este servicio  se costea con aportes de la Intendencia, del Consejo de Secundaria y como 
expresamos anteriormente de los propios padres, con una cuota aproximada a los $ 300, por mes c/u.- 
 
Lo que se nos manifestó por parte de los padres presentes son las graves dificultades económicas que 
enfrentan  y determinan que se les torne difícil poder seguir abonando la suma indicada. Como el 
derecho a la educación es un derecho importante para los jóvenes, es que planteamos esta problemática  
para encontrarle una solución.- 
 
Entendemos necesario que tanto la I.M.C.L. como el Consejo de Secundaria revisen los montos de 
aportes, con el fin de incrementar los mismos, pues como se expresa en Nota de los padres que 
adjuntamos copia, ellos podrían abonar una cuota de $ 150 y no más. Es urgente que se le encuentre 
solución a este problema por eso exhortamos  a las autoridades a considerar este planteamiento.- 
 
También  allí se nos planteó la necesidad de implementar una biblioteca  con el mínimo  de textos de 5° 
y 6° año, que podría funcionar en el propio  Liceo de Noblía, para que los muchachos puedan acceder 
fácilmente a los textos de estudio necesarios y que hoy solo los pueden solicitar y utilizar en el Liceo 1 
de Melo.- 
 
Por lo expuesto solicitamos un camino de solución a lo planteado.- 
 
Finalmente, se conversó y entendió pertinente reclamar una vez más a las autoridades a que estudien la 
forma de viabilizar e implementar los cursos para que los muchachos de Noblía puedan terminar sus 
estudios de ciclo medio, con la realización del bachillerato en el propio pueblo, lo cual sería una 
solución que abarcaría  a muchos jóvenes no solo  del pueblito sino que también  de sus alrededores, 
que hoy no estudian  por no poder viajar a la capital departamental.- 
 
Solicitamos Sr. Pdte.  que estos planteamientos pasen a la Intendencia  Municipal,  al Consejo de 
Educación Secundaria y al Consejo Directivo Central, a fin de encontrar soluciones.- 
 
PDTE:  Sr.  Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: En la Nota expresamos que se adjunta la copia, y se nos olvidó, entonces acá está 
la copia de la Nota de los padres, que están juntando las firmas para solicitar al CODICEN, poder 
aportar.- 
 
PDTE: Le agregamos.- 
 
Melo, 10 de mayo de 2002- 
 
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Los abajo firmantes, Ediles departamentales integrantes  de la Bancada EP-FA-, al amparo de lo 
dispuesto por el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitan a Ud. tenga a bien  tramitar el 
siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal: 
 
1°- Totalidad de Padrones inmuebles urbanos y suburbanos existentes en el Dpto.  de Cerro Largo, 
estableciendo: número  de padrón, zona, sección judicial, localidad, valor real que se aplica 
actualmente para la determinación del Impuesto de Contribución Inmobiliaria, nuevo valor real 
establecido por la Dirección Nacional de Catastro, según estudio y evaluación  realizado en el año 1996 
y si el padrón cuenta o no con servicio de alumbrado público.- 
 
2°- Totalidad de focos y picos de alumbrado público  existentes  en el Dpto. de Cerro Largo, 
estableciendo; cantidad existente en cada localidad, potencia de cada  foco,  si se encuentra o no en 
funcionamiento.- 
 
3°- Si la I.M.C.L. está estudiando la posibilidad de aplicar los nuevos valores reales de los bienes 
inmuebles urbanos y suburbanos determinados por la Dirección Nacional de Catastro, según estudio y 
evaluaciones aprobados  en el año 1996, para el Impuesto de Contribución Inmobiliaria y tasas 
municipales y la reestructura de las alícuotas aplicables sobre los valores reales a efectos de la 
determinación del impuesto o tasas.- 
 
En caso afirmativo, y si existe alguna propuesta concreta o en vías de concreción, explicitarla lo más 
detalladamente posible, expresando, si con su aplicación  aumentaría la recaudación  por esos tributos, 
si así fuere razones del aumento y  proporción  a lo estimado recaudar en el último presupuesto 
municipal.- 
 
PDTE. Daremos trámite a los tres pedidos correspondientes.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
PRIMER PUNTO  ORDEN DEL DIA CONSIDERAR EL OFICIO N° 218/02 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que la Junta Dptal. , vamos a ser redundantes en el tema, no puede aceptar 
recibir este planteo, en función de que carecemos de la totalidad de la documentación, de la totalidad de 
la fundamentación y del objetivo que se percibe con esto, acá se habla de designar el Padrón para 
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expropiar en forma urgente en función de un proyecto, que tenemos que saber cuáles son las bases, 
para que en el ejecutivo se lo entienda de utilidad pública, en lo personal no compartimos de que sea de 
utilidad pública, seguramente un montón de compañeros necesitarán de las fundamentaciones y de los 
argumentos, a presentarse por parte del ejecutivo, que es el que hace esta interpretación para saber si es 
ó no, lo que ellos dicen.- 
 
En segundo lugar, creo que hay un par de cosas con esto que se adjunta en el Oficio con ese proyecto 
de Decreto, desde el ejecutivo cuando hay interés de que algo se apruebe, cuando hay interés urgente 
de que algo sea tratado en la Junta Dptal. siempre  se adjunta un proyecto de Decreto, cuando no es 
urgente, jamás viene del ejecutivo el mismo, y además este proyecto de Decreto, contiene cosas que 
esta Junta Dptal. es la única que tiene la potestad para interpretarla como tales, porque se habla en los 
Considerandos de un proyecto privado, de que es de interés público un proyecto privado, para nosotros 
capaz que no, se habla de que se informó ampliamente al Cuerpo, se informó al Cuerpo de un montón 
de cosas, de un montón de ingredientes, pero hay otro montón de ingredientes que este Cuerpo 
seguramente deberá tener en cuenta para considerarlo.- 
 
Se habla de que existe  un informe favorable de la Comisión de Legislación, pero para qué?, existe un 
informe favorable, existe un informe favorable para otra cosa, para que se inicie los trámites entre el 
ejecutivo y la empresa para llevar adelante las negociaciones por otro predio que es propiedad de la 
Intendencia Mpal. acá en ningún momento estuvo en discusión de esta Junta Dptal. ni a consideración 
de esta Junta Dptal. el bien inmueble por cual se hacen mención en el oficio, la Junta Dptal. conocía la 
necesidad de la empresa para que este proyecto fuese realidad, en lo que tenía que ver con ese bien 
inmueble.- 
 
Pero que tenemos que ver nosotros, a no ser  que me lo expliquen de otra manera, con este bien 
inmueble  que la Intendencia solicita se declare de utilidad pública, desde mi punto de vista 
absolutamente nada, y desde mi punto de vista la Intendencia no puede poner a consideración de la 
Junta, un proyecto sin nada que lo fundamente, porque una cosa es lo que se habló por parte de la 
empresa, de lo que se habló por parte del ejecutivo, en todos los medios de prensa locales,  de lo que 
hablamos algunos Ediles sobre este emprendimiento,  y otra cosa es esto que se nos está pidiendo hoy, 
nada tiene que ver, nunca estuvo sobre la mesa, estas posibilidades. 
Entonces, me parece, capaz  que lo entiendo agresivamente, poco serio, que el ejecutivo nos pida esto 
hoy, si ni siquiera nosotros tener la más mínima noción, nunca de que esta solicitud podía ser 
presentada.- 
 
Entonces, compartiendo lo que decía el Edil Pardiñas, por un tema de dignidad, no podemos aceptar 
que desde el ejecutivo que es donde se ha manejado este tema,  en profundidad, donde ha tenido tiempo 
suficiente para discutirlo, donde se ha tenido los mecanismos para conocer en profundidad los detalles 
de esto, que nos pide a nosotros sin absolutamente ningún elemento, que declaremos lo que se nos pide, 
entonces no podemos pasar a una comisión, para que vamos a burocratizar  este tema si sabemos que la 
comisión de Legislación cuando esto ingrese para su tratamiento, que lo va a devolver a la Intendencia, 
vamos a perder tiempo, acá a nosotros nadie nos paga para hacer estas cosas  realidad, acá nosotros 
tenemos muchos temas para considerar y no podemos estar perdiendo el tiempo, ante cosas que el 
ejecutivo no ha hecho.- 
 
Esto debería venir, un Expediente  enorme fundamentando todo, y no viene nada, entonces vamos a 
dignificarnos a nosotros, vamos a decir, esto no lo podemos recibir, acá se habla en el aire, no podemos 
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pedirle a los compañeros de la Com. de Legislación que pierdan tiempo fundamentando qué es lo que 
se precisa, cuando el ejecutivo que debería ser el preocupado por esto, debería haberlo hecho.- 
 
Entonces, como moción que este Expediente se devuelva a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo y se 
solicite toda la documentación y fundamentación necesaria para la consideración de la Junta Dptal. – 
 
PDTE: C. Tort.- 
 
EDILA TORT: En realidad lo que voy a hacer es un poco un análisis práctico y muy breve, y me voy 
a remitir también a las propias consideraciones que realizamos nosotros en ocasión  de una reunión de 
la bancada del Partido, en reiteradas ocasiones, se nos ha pedido urgencia en el trámite, en la discusión 
de algunos temas,  como el poder por ejemplo y por todo el mundo sabido es el tema de la planta de la 
zona industrial, y demás, que lo hemos tratado en nuestra bancada, ha venido y hemos tenido muchas 
veces que pedir información,  y según el poder ejecutivo estamos demorando los temas en estos casos, 
es evidente y el ejecutivo lo sabe, y nosotros creo, que no hay ningún Edil que difiera en la idea de que 
evidentemente para estudiar este tema, tenemos que tener más elementos, esto es clarísimo, porque en 
cualquiera de las dos posiciones bien sea que pase a la Com. de Legislación, para que la Com. de 
Legislación  solicite al Sr. Intendente, al ejecutivo la información  que necesite, así como que vuelva 
hoy mismo, a la Intendencia Mpal. que remitiendo toda la información, que en ambos casos, estamos 
diciendo que nos falta información, y somos todos concientes de ello, no entiendo por qué vamos a 
retardar al propio ejecutivo y menos como integrantes de la bancada del partido, de la bancada de 
gobierno, vamos a decir, en oposición también se conoce pero sí de la bancada del partido nacional, 
atrasándole al propio ejecutivo un trámite que evidentemente, por las características del envío de él, lo 
necesita en forma urgente.- 
 
Así que yo comparto la opinión del Edil Segredo, en cuanto a que esto tiene que volver en forma 
urgente, ya hoy decidirlo que bueno venga como la Intendencia sospecho que sabe como tiene que 
venir a la Junta.- 
 
PDTE:  Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ:  Yo considero la preocupación, atiendo la preocupación de los Sres. Ediles, en el 
planteo de este tema, pero en primer lugar digo una cosa, no nos podemos enfrascar ahora en esta 
polémica, de que si va o que si viene, porque esto ya está ingresado a la Junta, nosotros, creo que lo que 
corresponde, fue lo que yo plantie en primer momento, de que este tema para evitar discuciones, pase a 
la Com. de Legislación y sea la comisión la que analizando el tema, más en profundidad requiera la 
documentación que necesita, no podemos indespectivamente rechazar para que nos mande más globos, 
porque no es cantidad lo que precisamos de documentación, precisamos calidad, entonces no importa 
que venga un Expediente enorme o que no venga,  el hecho  es que eso es un mensaje que nosotros 
tenemos que ponerlo a estudio, de la comisión correspondiente.- 
 
Pero además no veo la urgencia, porque nosotros no tenemos urgencia, no sé no está pidiendo 
urgentemente esto, simplemente que se nos está enviando un mensaje para un tema que obviamente 
tenemos que estudiarlo, y además queda enrrabada con un proyecto y una propuesta que ya la Junta lo 
procesó y lo conoce. De modo que hay muchos elementos, que podrían pedirse a la Intendencia luego 
de realizada, como ya se hizo, el ingreso a la Junta, a mí me parece que lo más sensato es que desde la 
Com. de Legislación y eso no es perder tiempo, perder tiempo estamos ahora, perdiendo el tiempo, y se 
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haga un análisis de los documentos que realmente se va a necesitar la Comisión, para procesar este 
tema y poder informar acabadamente al Plenario.- 
 
Me parece que eso es un camino que no le erramos, que no perdemos tiempo, que no hay la urgencia 
que parecería que existe, yo no lo escuché, en la lectura que se hizo, pero que sí hay una intención que 
se comience el análisis, el estudio de un tema, ya está en la Junta, corresponde que esto se pase a la 
Administración y Legislación pida toda la documentación que necesita para el tema. Es una moción Sr. 
Pdte.- 
 
PDTE: Pardiñas. 
 
EDIL PARDIÑAS: Las cosas son siempre distintas de distinto ángulo, yo creo que nosotros hoy 
tratamos una resolución de solicitarle información a la Intendencia estamos adelantando camino, es 
todo lo contrario a lo que dice la Edila Alvez, que se pase a la Comisión para que la Comisión lo 
solicite, hoy podemos manifestar el acuerdo, de que se necesita información lo podemos, la resolución 
tomar hoy, entonces creo sí que puede haber un móvil político, el cual admito que pueda haber, un 
móvil político en la propuesta de la Sra. Edila, de decir bueno, no se le devuelve una solicitu al 
Intendente, la llevamos la dormimos, y le pedimos la información, móvil político, pero creo que acá a 
nadie se le puede escapar de que cristalinamente esto no tiene información, yo concuerdo que no es 
volumen lo que precisamos, es calidad, pero si  hay algo que se puede decir que está ausente, en ese 
oficio, es calidad, porque los Considerandos son cuentos, son cuentos que ya lo hemos escuchado 
varias veces,  quiere que le repita alguno de ellos, que lo puede ver la gente, nos hicieron cuentos con el 
trabajo que iban a dar el Hiper TATA, y en la construcción, bueno cuantos están trabajando hoy, 
cuantos obreros de Melo trabajaron en la construcción de Hiper TATA, fueron muy pocos, y entre los 
pocos fueron aquellos que fueron con una tarjetita,  que los propios políticos que están metidos en la 
Intendencia, entonces los cuentos ya pasaron, estamos en otra etapa y es tomar resoluciones en serio, y 
para tomar resoluciones en serio, hay algo que falta en esto como lo dijo la Edila M. Alvez, 
información de calidad, no existe, cual es la norma que ampara al ejecutivo para decretar la utilidad 
pública del bien, cuál es la norma?, y que vamos a pasar esto para la Com. de Legislación para que la 
Com. de Legislación diga ha no viene norma, vamos a pedirle la norma, ya lo podemos hacer hoy, 
entonces esas son las cosas, cuál es las fundamentación en derecho comparado que se puede decretar el 
rápido posicionamiento, por qué?, en base a qué, con qué norma?,  con qué respaldo jurídico, están 
explicado ahí, no, bueno, vamos a pedirlo, pero tenemos que nosotros mandar el fardo para 
Legislación,  para que después lo pida?, por el tiempo, yo no tengo problema, con el tiempo, lo que yo 
rescato es la jerarquización de este Cuerpo, y yo ya estoy aburrido de que nosotros remitamos 
Expedientes a la Intendencia falta de información para que luego, las comisión ahí militantemente 
comiencen a pedalear y a llamar los jerarcas, y para aquí y para allá y conseguir información hasta 
sacar los temas, porque lo hemos sacado a toditos los temas, que la Intendencia le remitió a esta Junta, 
se han sacado todos, a favor o en contra, pero se han sacado.- 
 
Entonces, si ellos cobran por trabajar y acá no, entonces que por lo menos gasten parte del tiempo en el 
cual reciben sus salarios en buscar la información, y procesarla y mandarla, por qué le tenemos que 
hacer nosotros los mandados, no, hasta cuando, entonces yo creo que es necesario Sr. Pdte. y esto no es 
posición de fondo, justamente acá tenemos que para resolver bien esto, manejar  información  
realmente importante, ya han especulado con los temas de que se va largo el juicio de desalojo, que se 
vende, que no se vende,  que si lo entrega quien lo ocupa, o no lo entrega, toda especulación que se ha 
hecho a nivel público, y nosotros no podemos ser rehenes de caer en ese maremandun de 
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especulaciones porque nos mandan  algo sin información, no, hasta cuando le vamos a seguir haciendo 
los mandados a quienes están pagos para hacer las cosas.- 
 
Entonces yo creo, que esto es necesario remitirlo a la Intendencia solicitando los fundamentos, y otra 
cosa más, hasta cuando vamos a permitir que nuestros pobres compañeros Ediles en las comisiones le 
vayan a preguntar a los jerarcas municipales cosas a veces sin tener la información, porque vamos 
siempre en desventaja, porque si mañana esto pasa a la Com. de Legislación así como está, se invita a 
la Directora de Jurídica para que venga a fundamentar acá, y  el que le va a estar preguntando no 
maneja ninguna información, mientras ella tiene todas, por lo menos especulamos que la tenga, pues si 
la tiene que la mande, entonces si el Intendente entiende que esto es de bien público bueno que lo 
exprese claramente, en base a que normas está respaldando para entenderlo así.- 
 
Entonces yo creo Sr. Pdte. que hay que jerarquizar al Cuerpo, nosotros tenemos que jerarquizar a la 
Institución, en el trabajo concienzudo de las comisiones, que lo ha hecho muy bien, entonces tengamos 
un poquito de respaldo hacía nuestros pares y no ser tan agachadores de cabezas frente al Ejecutivo, el 
aspecto que no es estar a favor o en contra, es que cumpla con lo que tiene que cumplir, que por lo 
menos, mande las cosas con cierta calidad de información que está ausente, entonces yo por eso 
sostengo, hoy si resolvemos esto, adelantamos, porque no le estamos opinando sobre el fondo del 
asunto, le decimos al ejecutivo “ mire para que esto se pueda resolver bien mande la información que 
esté manejando”, mande los fundamentos jurídicos, mande el derecho comparado, por el cual decreto la 
utilidad pública, entonces ahí podemos avanzar mucho más, en el tema y tomar una resolución que 
luego no genere problemas jurídicos, y ahí ingresó otro tema también urticante, porque nosotros hemos 
escuchado varias veces de que el ejecutivo actual, y es cierto está haciendo frente a pagar deudas que le 
dejaron, los gobiernos anteriores, pero también es cierto, porque acá ha sido manejada la información 
en la Junta, de que hay gastos que se han generado en torno a los juicios también por inoperancia del 
ejecutivo actual, voy a dar otro ejemplo; no fue la administración del extinto Villanueva Saravia la que 
no solamente no derivó, que un bien municipal que pasó a la esfera privada, como era la Tablada, se 
hiciera cargo de los consumos, como le correspondía, no, no lo hizo la administración Bejérez, no lo 
hizo la administración de Diego Saravia, tampoco lo había hecho esta, esta administración tampoco, yo 
creo que es momento que la Junta también comience a exigir cosas, porque está en condiciones, porque 
esta Junta al ejecutivo no le ha hecho un trabajo flaco, al contrario, le ha dado los argumentos siempre, 
los estudios, los avales, para que no tenga problemas, cada cosa que decreta.- 
 
Entonces, que ellos también hagan su esfuerzo, con, reitero, tienen aparte un elemento a favor, es el 
tiempo que le pueden dedicar lo tienen pago, y acá los Ediles en primer lugar, no le pueden dedicar 
todo el tiempo que necesitan, en segundo lugar lo hacemos en el tiempo residual, que podamos dejar de 
nuestras actividades, de trabajo por el cual ganamos el sustento para la familia.- 
 
PDTE: D. Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin duda que este tema  de la solicitud de expropiación está enmarcado en lo que 
podríamos llamar la propuesta Pallakof, ya tiene prácticamente 3 años,  de presentada en la Intendencia 
Mpal. fue presentada antes que asumiera esta administración, ya estaba el Expediente dentro del 
Municipio, y lo que hubo no es menor cuando “ digo propuesta”, porque fue eso, no hubo propuesta, 
fue un memorándum y los Ediles pudimos apreciar una maquet, realizada por el Arq. Mpal. que 
colaboró para que pudiéramos tener una imagen de cómo quedaría el futuro proyecto, esa propuesta, 
que la trabajó el grupo Pollakof en el ejecutivo Mpal.  informar cuando se realizó una entrevista con la 
Junta Dptal. constituye un memorándun, una expresión de deseo y a vuelo de pájaro, no en forma 
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detallada cual es la idea del Shopping  Plaza Mayor, yo no nos olvidemos, que en aquel momento ya se 
le solicitó a la Junta la venia para otorgar primero en ( no se entiende), después en comodato, por un 
período de tiempo determinado el mercado Mpal. y la Junta puso pie de plomo y dijo no, la cosa no 
pasa por ahí, tenemos que otorgar una venia y autorización, y  para otorgar una venia de autorización 
requiere que haya un proyecto arquitectónico definido, con los planos, con su memoria descriptiva, y 
los términos de contrato que van a ligar a la Intendencia y a la empresa que pretende realizar esa obra, 
en un predio Mpal. y la Junta también dijo en los considerandos que veía interesante la propuesta pero 
que había que recorrer todo el camino de la negociación, ha pasado mucho tiempo y esta Junta no tiene 
la información  de que camino se ha recorrido, por lo menos no hemos visto,  no hemos sido informado 
de sí hay un avance en cuanto a los planos de construcción, cuanto al proyecto, cuanto al proyecto 
arquitectónico, donde se va a realizar, en cuanto si hay avance en las negociaciones cuanto as los 
términos posibles del contrato, eso también es forma de adelantar camino, sino que después no venga 
todo por arriba de la Junta y las comisiones tengan que trabajar sin poder procesar con el tiempo 
necesario estas cuestiones.- 
 
Bueno, todo ese tiempo, ha pasado, todos sabemos que en la propuesta de la empresa ellos siempre 
remarcaron que es el predio de la Asoc. Deportiva era fundamental para la cristalización de..., el predio 
pertenece a la Asoc. Deportiva de Cerro Largo, la cual no se ha negado nunca a incorporar el bien al 
proyecto, no ha negociado con la empresa, el valor de la venta del bien, el problema acá no es con la 
Intendencia, es entre los propietarios del bien, y una persona que ocupa el bien, a quien ellos pretenden 
desalojarlo de acuerdo a las normas, no ha habido, me consta negociaciones,  de una forma u de otra, 
buscando llegar a un acuerdo, en la perspectiva de no haber logrado un acuerdo, loa Asoc. me parece a 
mí, lo que corresponde que inicie el proceso para recuperar el bien, que es de su propiedad.- 
 
En ese marco, y sin duda con la ansiedad de que esto pueda  estar trancando algo, la Intendencia me 
parece que un poco en forma apresurada se mete en un edificio que es ajeno, en principio trata de 
resolverlo  de esta forma, la Asoc. Deportiva lo que tiene que hacer es iniciar el proceso de desalojo, o 
el que corresponda, de acuerdo al derecho del cual se pretende proteger o en el cual se pretende 
proteger el ocupante, en este marco acelerar, porque si uno es propietario del bien el desalojo en algún 
momento va a venir, podrá demorar un poco más, un poco menos, pero va a venir, apresurar sí otro, 
porque nos interesa a nosotros conocer el proyecto arquitectónico, conocer todo lo que rodea al 
proyecto, conocer el proyecto, la propuesta ya la conocemos, tenemos que conocer el proyecto, y los 
términos del contrato que suponemos que la Intendencia pueda haber avanzado algo en sus 
conversaciones con Pollakof. Porque pienso, de que el bien, que corresponde a la Asoc. Deportiva de  
Cerro Largo, más tarde o más temprano va a estar en manos de su propietario, que es uno de los 
legítimos dueños  del predio, pero yo tampoco veo,  porque la Intendencia en su producto de ansiedad 
se mete en un corral de ramas, que no haya llamado ( no se entiende)..., porque el edificio es entre el 
propietario y un ocupante que pretende tener un derecho del bien, y que se defiende para no entregar la 
propiedad  del bien.- 
 
Entonces, además otra de las cosas que nos llama la atención, porque hemos padecido en la comisión 
de legislación el tratamiento de una cantidad de Expedientes que deberían venir con proyecto de 
Decreto de la Intendencia, que deberían venir, yo diría adelantados en su formulación  para que la Junta 
que está compuesta por Ediles honorarios pueda actuar con otra facilidad en el tratamiento y en la 
resolución de los temas, muchas veces hemos tenido que devolver Expedientes, porque nos han 
planteado cosas como venia para donar terrenos que no son de propiedad municipal,  como nos pasó en 
Río Branco, o sea la Intendencia teniendo un informe de la propia Junta, donde tomaba el Expediente 
en consulta, y haciendo un trabajo de buen vecino decía el camino a seguir nos parece que es este, 
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aquel, resulta que después el Expediente venía pidiendo una venia para donar un terreno, sé no leen los 
informes, entonces uno a veces ya no sabe como actuar, pensando en el vecino, poniendo la mejor 
buena voluntad, para que las cosas salgan, en estas cosas que interesan, hasta el proyecto de Decreto 
vino, faltó todo lo otro, faltó realmente lo que importa que son;  fundamentaciones, claras, de por qué la 
Intendencia, yo no le veo la razón, salvo esa la ansiedad, de meterse en un ( no se entiende)..., que no le 
corresponde, la Intendencia tiene avanzar en otra cosa, tiene que avanzar en su negocio con la empresa 
Pollakof, con esa es que tiene que avanzar, y sin pedirle a los  que con celeridad inicie las acciones que 
correspondan, agotada las negociaciones, con el ocupante, para hacerse del predio, eso es lo que yo 
pienso que es la solución en este tema.- 
 
PDTE: G. Bosques.- 
 
EDIL BOSQUES: bueno, yo quiero decir que estoy de acuerdo con el pensamiento de la compañera, 
que la voy apoyar a la compañera M. Alvez, que este tema, es un tema que nosotros ya lo hemos 
tratado, que tenemos conocimiento sobre él, no es totalmente ajeno que sí concuerdo con que también 
faltan algunas argumentaciones, pero, pienso que la comisión  de legislación es una comisión 
excelente, que tiene  condiciones, para poder dirimir, para poder trabajar, en ese aspecto, y poder 
recabar informaciones y que como la compañera pidió una moción, me gustaría que se tratara esta 
moción, para que los compañeros ediles democráticamente pudieran apoyar una o la otra versión de los 
otros compañeros que dicen que vuelva a la Intendencia, me parece que eso sería lo más justo, ya se 
trató bastante este tema, y se tendría que poner entonces a consideración la moción.- 
 
EDILA ALVEZ: Comparto, absolutamente lo que acaba de decir la compañera, ese tema no estamos, 
estamos perdiendo tiempo, en una discusión estéril que no nos va a conducir a nada, pedí la palabra 
porque me sentí aludida con las expresiones halagüeñas que chá  el Sr. Edil, yo pertenezco al Partido 
Nacional, y acabo obviar al partido nacional, de modo que para mi el dote  que él le pueda poner de 
oficialista o no, le puedo contestar con mi absoluta autonomía y libertad que gracias a dios, me la he 
ganado, cosa que no pueden decir muchos Ediles, integrantes de su partido, que tienen que bajar la 
cabeza y acatar cosas que no les gustan, en primer lugar eso, creo que es elemental, que ha que respetar 
y dejarse de poner motes, porque los motes son muy fáciles, es lo más fácil, calificar a la gente o 
descalificarla, la cosa es tener la razones y los fundamentos,  y si yo en este momento pertenezco a un 
partido sí y el Intendente de este Dpto. pertenece a mi partido, no si el Intendente es más blanco  o 
igual blanco que yo ( CAMBIO DE CASSETTE)..., defendiendo ninguna postura ni siquiera he 
asumido posturas, frente a este tema, estoy reclamando que se siga el camino correcto que debe seguir 
la Junta, nosotros ahí vemos con la polémica que se ha levantado que este tema lo tenga familiarizado, 
y es un tema político, y lo tiene que tratar las bancadas y acá está el tema, que a partir del análisis que 
haga la comisión de legislación tenemos la posibilidad de tratarlo en bancada, de llamar al Intendente, 
de pedirle que nos hable de eso, y llamar a la Asoc. llamar a todos, los que la comisión requiera su 
anuencia, o su comparecencia si quieren venir a explicarlo, creo que es lo único que corresponde, acá 
es en vez de  descalificar gente seguir los caminos normales, que siempre sigue la Junta, no aprovechar 
posturas política ni estar endilgando a los demás, comportamientos que muchos tendrían que mirar para 
juzgar, así que Sr. Pdte. yo había hecho una moción, compartiendo con la compañera Edila Genoveva 
Bosques, queremos que se someta a votación.- 
 
PDTE:  H. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Bueno, quería decir que comparto plenamente con la Sra. Edila M: Alvez, y la voy a 
apoyar, ahora  otra cosa que iba a decir, que no se como puede ser que si viene de la Intendencia un 
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Oficio, entra acá a la Junta, y antes que el Plenario tenga conocimiento como puede ser, pienso que es 
una irregularidad, que antes que entre al Plenario ya algunos Sres. Ediles tengan fotocopia del Oficio, y 
otros no, por qué se le va a hacer fotocopia  y entregarles a unos y a otros no, quiere decir que ya viene 
con ventajas, y todo conocimiento, así que por lo tanto voy a acompañar la moción de la Sra. Edila 
Myrian Alvez,  y me llama la atención de que sin entrar al Plenario ya Sres. ediles tengan fotocopia de 
esto gracias Sr. Pdte.- 
 
PDTE: Tenemos dos mociones.- 
 
1°)  Moción, presentada por el Sr. Edil Segredo: 
 
Mocionó en primer lugar para que la Junta Dptal. devuelva el Oficio 218/02 de la I.M.C.L.  solicitando 
información complementaria respecto a su contenido y sobre el Proyecto de Decreto adjunto por el cual 
la I.M.C.L. ; solicita la Declaración de Utilidad Pública  del Padrón 1239, con la finalidad de 
expropiarlo con urgente ocupación.- 
 
2°) Moción, de  la Sra. Edila Myrian Alvez: 
 
Es que este tema pase a estudio de la Comisión Interna de Legislación.- 
 
PDTE: Ponemos a votación la primera propuesta.- 
 
Por Secretaría se le nuevamente  la propuesta del Sr. Edil Segredo.- 
 
PDTE:  Devolver el Expediente a la Intendencia Departamental.- 
 
Votación nominal piden los Sres. Ediles.- 
 
Votaron por la afirmativa: los Sres. Ediles: Barreto, Segredo, Sorondo,  Larrosa,  E. Faréz,  Hernández,  
Tort,  Pardiñas, Aquino,  Mourglia,  S. Sosa, Medeiros,  Vieyto y R. Pacheco.- 
 
Votaron por la negativa: los Sres. Ediles: Cabrera, Collazo, H. Sosa,  Alvez,  Silveira, Gadea,  Bosques, 
Suárez,  Brun,  Gutiérrez,  Del Río,  H. Faréz,  Buzó, O. Rodríguez y el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira.- 
 
RESULTADO: en 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 14, por la negativa 15, 
moción rechazada.- 
 
2°)  Moción que se pone a consideración de la Junta Dptal. corresponde a la Sra. Edila Myrian Alvez, 
es que el tema pase a estudio de la Com. de Legislación.- 
 
PDTE: Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que al haber salido negativa la otra moción, esto es un procedimiento ya 
de orden en la Junta que el tema ingresado, al no poder ser remitido de donde proviene 
automáticamente va a donde lo derive la Presidencia en este caso ya lo ha dicho a Legislación, no 
necesariamente hay que votar.- 
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PDTE: A donde lo había mandado la Presidencia, así que vamos a votar por las dudas para dejar firme 
la segunda moción.- 
 
EDIL PARDIÑAS: La votamos no hay problema.- 
 
PDTE: Vamos a hacer votación común, sin ser votación nominal. Vamos a ratificar la moción de la 
Edila M. Alvez, y quedamos todos tranquilos.- 
 
RESULTADO: 26 en 29, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE SALUBRIDAD E HIGIENE 06/05/02 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: Gonoveva Bosques,  Miguel Rodríguez,  Sandra Brun,  Carlos 
Mourglia y Jorge Ottonelli, se reunió esta Comisión elevando el siguiente Informe: 
 
Atento al memorando  recibido de la Jefatura Técnica Dptal. de OSE- Cerro Largo, referida a 
declaraciones públicas del Pdte. de la Com. Vecinal Pro Recuperación  del Arroyo Conventos y 
analizando  el informe de la situación  actual del proyecto la Nueva Estación  depuradora  de aguas 
servidas para la ciudad de Melo, esta Comisión aconseja al Plenario: 
 
Enviar Nota a la jefatura Técnica Dptal. y al Directorio de OSE, expresando lo siguiente: 
 
1°) En lo que respecta al memorandun  sobre declaraciones del Presidente de la Com. Pro- 
Recuperación  Arroyo Conventos, este Cuerpo lamenta  lo sucedido  y exhorta  a ambos integrantes  
del Proyecto a realizar esfuerzos  para solucionar el inconveniente  personal, por la vía  más adecuada, 
que permita, sin dejar secuelas  negativas,  el avance del Proyecto que en definitiva es el cometido final  
de la Comisión.- 
 
Teniendo en cuenta además,  que ambos  integrantes, cada uno en su área han realizado buenos 
aportes.- 
 
2°) También  sentimos  profunda preocupación  por la solicitud  de renuncia del representante de OSE,  
en la Comisión  de Control y Seguimiento del Proyecto Itacuruzú y de confirmarse  tal situación, sería 
indispensable  restablecer  esa participación  de forma inmediata.- 
 
3°) En cuanto  al Informe de la situación actual  del Proyecto mantenemos la misma  postura de no 
hacer cuestión  del emplazamiento de la planta, ya  que de acuerdo al informe del Ing. Liard, cualquiera  
de las alternativas  permiten alcanzar el objetivo.- 
 
Para reforzar nuestra postura adjuntamos la resolución de esta Junta  Dptal. del día 5 de abril  de 2002, 
en la que se establece la urgente necesidad de comenzar con la obra.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 
 
Días pasados concurrimos a la ciudad de Florida por invitación  del Directorio de OSE, para conocer la 
planta depuradora de aguas servidas  que funciona allí,  hace dos años  y es similar a la que se instalará 
en Melo.- 
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En el lugar el Ing. Encargado y el Jefe de operaciones de la planta nos recorrieron  todo el proceso de 
las aguas, desde que llegan a la planta, se depuran  y son vertidas al río. Este proceso para graficarlo de 
alguna manera lleva el grado de contaminación  de 500 a 50 y atiende a 10.000 conexiones 
aproximadamente.- 
 
Uno de los objetivos  principales de la visita era constatar  la eficacia  de la planta en el sentido de 
emisión de olores ya que ésta se encuentra en planta urbana, a pesar de que la parquización  no está con 
el desarrollo suficiente en su perímetro como para asegurar el efecto chimenea, la ausencia de olores  y 
residuos  es evidente. Esto  fue corroborado además por entrevistas que realizamos a muchos vecinos 
de las inmediaciones de la planta.- 
 
Otro elemento  importante es el sistema de su construcción a través  de módulos que permiten  su 
adaptación  al crecimiento de la red de saneamiento, por otro lado también tienen previsto un sistema 
de reutilización del agua tratada para un sistema de riego del mismo parque, además de la utilización  
del “ barro”, resultante como abono  natural para productores rurales.- 
 
Teniendo en cuenta  los siguientes considerandos: 
 
1°) La planta aconsejada por OSE, se adaptará perfectamente a nuestra ciudad y mejoraría 
notoriamente la calidad de vida de los ciudadanos.- 
 
2°) Que la presupuestación  de la misma está prevista.- 
 
3°) Que el punto  de vertido en el arroyo Conventos ya está marcado por técnicos  del Proyecto 
Itacuruzú.- 
 
4°) Que la construcción  de la zanja es colateral  al Proyecto Itacuruzú  y lejos de perturbar, facilitaría  
el proceso de recuperación  del arroyo Conventos.- 
 
La Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta, le sugiere al plenario, se le solicite al Sr. 
Intendente Mpal., realice ante el Directorio de OSE, gestiones a los efectos de apresurar el comienzo de 
las obras de esta planta Depuradora, que tanto bien le haría  al Dpto.- 
 
PDTE: Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Antes que nada me gustaría hacer una corrección en el Considerando 4° donde 
“zanja” debe decir “planta”, hay un error de transcripción. 
 
Después quería compartir con los compañeros ediles una gestión que realizamos después de la reunión 
de la Comisión que me parece importante, ya que lo que en Comisión General cuando concurrió el Ing. 
Liard a esta Junta Dptal., yo en un momento intervine diciendo que me temía que el condicionante que 
ponía el Ing. En cuanto a esperar la finalización de la tercera etapa del proyecto Itacuruzú para dar 
comienzo a la obra, yo decía que no tenía la certeza pero que seguramente l proyecto Itacuruzú no iba a 
versar sobre esos aspectos, fue confirmado luego de una gestión que se realizó con el Ing. 
Representante de la firma Invial Hidrocampo, el sostiene lo que nosotros sostuvimos acá en este 
plenario, de que la Plata Depuradora es una obra colateral al proyecto Itacuruzú y que la empresa Invial 
Hidrocampo nada tiene que ver con su planificación y con su lugar de emplazamiento. 
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De manera me importante agregarle a este informe eso, de que lo confirma una gestión realizada con la 
empresa Invial Hidrocampo, de manera que pensamos que sería importante hacer la gestión porque 
volvemos a repetir lo que hicimos en Com. General, debemos de que esto nuevamente sea sacado de 
los recortes del Presupuesto como ya fue hecho en una oportunidad.- 
 
PDTE: Daremos trámite Sr. Edil. 
 
Quien esté por la afirmativa sobre el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME II 
 
En virtud  de la presentación de los planes Directores Urbanos  para Melo y Río Branco, por parte de 
grupos ganadores del concurso a tales efectos, y teniendo en cuenta la necesidad de que la concreción 
de los mismos se realice  tomando en cuenta  el sentir de la población.- 
 
Entendemos necesario  que a través de la Presidencia  de este Cuerpo se tramite ante la I.M.C.L., la 
necesidad  de contar en la Junta Dptal. con ejemplares de ambos planes directores.- 
 
De esa manera, las comisiones de la junta estando en contacto con los elementos  de la planificación  
territorial, podrán  hacer aportes con aprobación  de los diferentes sectores  de la sociedad.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 06/05/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Newton Cabrera, Yerú Pardiñas,  Raquel Pacheco, Carmen Tort y Ary Ney Sorondo. 
En el momento de la elaboración del informe no estaban presentes los Ediles Carmen Tort y Ary Ney 
Sorondo. 
 
Ante Nota remitida por el Sr. Pdte., Esc. Gary Ferreira, informando a ésta Comisión sobre los 
antecedentes referidos a los dos planteamientos escritos realizados por el Edil Yerú Pardiñas en la 
Sesión Ordinaria del día 26 de abril de 2002. 
 
CONSIDERANDO I): que de lo expuesto en la Nota del Sr. Pdte. surge que no se realizaron las 
gestiones emanadas del Plenario sobre los temas informados en la sesión del 31 de agosto de 2001 y 29 
de noviembre de 2001, las cuales son responsabilidad de la Mesa de la Corporación, por ser ésta quien 
representa a la Junta Departamental, Institución que había tomado resolución sobre los temas. 
 
CONSIDERANDO II): que ambas omisiones comprometen a la Institución por ser temas de enorme 
importancia y por no ejecutar decisiones del plenario. 
 
Atento a lo expuesto la Comisión sugiere al Plenario aprobar la siguiente  resolución: 
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1) Llamar la atención y exhortarle al Sr. Pdte.  realizar un seguimiento estricto de la ejecución de las 
resoluciones de la Corporación. 

2) Llamar la atención y observar al Sr. Secretario por las omisiones ocurridas en virtud de ser el 
responsable del área administrativa.- 

 
PDTE: Está a consideración el informe; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 16 en 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para aclarar que no estaba presente cuando se hizo el informe porque estaba en una 
reunión con el Director de Hacienda, por haber sido mandatado como redactor del informe ante UTE 
reunidos en la Casa del Partido Nacional, por eso llegué tarde a la reunión, ya que no fue mi voluntad 
llegar tarde, sino no tuve otra solución que quedarme para hacer la redacción  de lo que se aprobó 
después sobre el endeudamiento que tiene la Intendencia con UTE.- 
 
PDTE: Carmen Tort.- 
 
EDIL TORT: Exactamente las palabras del Edil Sorondo, ya que estábamos juntos en la misma 
reunión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 07/05/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Alvaro Segredo, Daniel Aquino, Sandra Brun, Rodrigo 
Silveira, Raquel Pacheco y la presencia de Soni Buzó y Nery Barreto, se reúne esta Comisión y elabora 
el siguiente: 
 
VISTO:  El Of.059/02 de fecha 8/2/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, adjuntando 
Exp.6643/00 de fecha 23/11/00, por el cual se solicita venia para adquirir una fracción de terreno con 
destino al uso público, que consta de una superficie de 35,97 mts y forma parte del Padrón 3240, 
Manzana 293 de la zona urbana de la ciudad de Melo con una superficie de 455 mts, propiedad de José 
Centena; 
 
RESULTANDO I : Que la fracción a ser adquirida por la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
resulta del Plano Proyecto del Ing.Agr.Oscar Rivero Colmán, de mayo de 1998, donde se encuentra 
señalada como solar 1; 
 
RESULTANDO II :  Que se encuentra agregada al Expediente, fotocopia del tìtulo de propiedad del 
inmueble; 
 
RESULTANDO III :  Que surge tasación de la fracción a adquirir, realizada por la Oficina de 
Arquitectura de la I.M..C.L, EL 6/3/01, avaluando la misma en pesos 17.000; 
 
RESULTANDO IV :  Que el propietario del predio expresó, a fojas 15,  su conformidad aceptando 
recibir el precio en materiales de construcción, como ser portland, bloques, arena, etc.; 
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RESULTANDO V : Que  la I.M.C.L. solicitó tasación a la Dirección Nacional de Catastro, la que 
estimó el valor del Padrón en U.R. (unidades reajustables) 1365,8536, equivalente a pesos 284.500 con 
fecha 26/12/01; 
 
RESULTANDO VI : .Que la Oficina de Catastro Municipal con fecha 25/1/02, informa  que de 
acuerdo a la tasación efectuada por Catastro, la fracción de terreno tiene un valor de pesos 11.204; 
 
RESULTANDO VII : Que la Junta Departamental en sesión de fecha 22/3/02, resolvió solicitar a la 
I.M.C.L., aclare sobre que valor de tasación se realizará la compra, debiendo recabarse  la conformidad 
del propietario, si el precio ofrecido fuere el del menor valor; 
 
RESULTANDO VIII :  Que por Nota de fecha 8/4/02, el propietario del predio acepta el valor de la 
tasación, fijado en la suma de pesos 11.204; 
 
CONSIDERANDO I :  Que con la compra del bien referido, la I.M.C.L. pretende solucionar el 
ensanche de la calle Lavalleja a la altura de la calle Tacuarí; 
 
CONSIDERANDO II :  Que la operación prevista e encuentra comprendida dentro de las excepciones 
establecidas en el Tocaf art.33 Literal I; 
 
CONSIDERANDO III :  Que tratándose de la compra de un bien inmueble, se requiere el voto 
conforme de 2/3 de componentes de la Junta Departamental; 
 
ATENTO :  A lo expresado anteriormente, a lo dispuesto  en el art.33 Literal I  del Tocaf y art.36, 
numeral 1 de la Ley 9.515 del 28 de octubre de 1935, la Junta Departamental resuelve: 
 
1º)  Otórgase venia a la I.M.C.L. para adquirir una fracción de terreno con una superficie de 35,97 mts 
en forma aproximada, señalada como fracción 1 en el Plano Proyecto del Ing.Agr.Oscar Rivero 
Colmán, de mayo de 1998 y que forma parte del Padrón 3240, Manzana 293 de la zona urbana de la 
ciudad de Melo, propiedad de José Centena, por la suma de pesos 11.204, pagaderos en materiales de 
construcción. 
 
2º) Comuníquese a la I.M.C.L. a sus efectos. 
 
PDTE: Necesitamos 21 votos para aprobar este informe; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE DEPORTES Y T. Y TRANSPORTE 
07/05/02 
 
Con la asistencia de los Sres.  Ediles: W. Gadea, A. Sorondo, J. Ottonelli, H. Sosa,  E. Medeiros, N. 
Barreto, S. Buzó, W. Barreto, M. Rodríguez y E. Faréz, elaboran el siguiente Informe: 
 
Atento  a planteamiento del Sr. Edil Washington Barreto, donde solicita a este Cuerpo que las 
comisiones de Deportes y Transito y Transporte de la Junta Dptal. traten el tema referente al Tránsito y 
seguridad en el Parque Zorrilla de San Martín, ya que el mismo es utilizado por deportistas del ciclismo  
y donde han gran movimiento de vehículos, lo que puede acarrear accidentes graves.- 
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Estas comisiones reunidas en forma integradas, conjuntamente con representantes del deporte del 
Ciclismo ( menores y mayores)   que practican  en el Parque  y el Sr. Vice-Pdte.  del Club Remeros 
Melo y atentos a lo expuesto  por el Sr. Edil W. Barreto, aconsejan al Cuerpo; 
 
Se remitan a la Comuna las  siguientes sugerencias para que se puede transitar con seguridad  y 
correctamente por el Parque Zorrilla de San Martín: 
 
Modificar la Plazoleta  “ Las Palmas”, la cual está ubicada frente al  Club Remeros Melo 
Ensanchando la calle y pavimentando ese tramo, el cual es pequeño  y así los deportistas del ciclismo 
pueden desarrollar su actividad.- 
 
Colocar CARTELERA DE: VELOCIDAD MAXINA   30 Kms. 
 
“ CIRCULAN NIÑOS Y PARE” 
 
Construir lomadas  en los accesos al Parque.- 
 
Establecer flechado  en dicho Parque.- 
 
Controlar tránsito pesado en la Rambla.- 
 
Además  solicitar al Sr. Pdte de la Junta Dptal. gestione entrevista con los Sres. Directores de los 
Departamentos de: Tránsito, Obras y Servicios de la I.M.C.L.  para plantearles esta problemática  de 
seguridad en el tránsito del Parque Zorrilla de San Martín.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE NOMENCLATOR 08/05/02 
 
Con la asistencia de los integrantes: Humberto  Ganello, Germán Gil, Susana Escudero, Luis E. Sar 
Amor, Genoveva Bosques,  Washington Sosa y Sergio Moreira, quienes elaboraron el siguiente 
Informe: 
 
Atento a Of. N° 204/02 de la I.M.C.L., adjuntando Expediente Administrativo 2248/02 con la solicitud  
de la Comisión de Vecinos de Barrio Souza sobre el nombre que pretende denominar a la Plazoleta 
ubicada en calle W. Ferreira y Dr. Juan Ferreira de la ciudad de Melo; 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, acompañar la solicitud de venia cursada por la Intendencia Mpal. de 
Cerro Largo, en Oficio N° 204/02, donde la Comisión  de vecinos del Barrio Souza solicitan se 
denomine a la Plazoleta ubicada en la intersección  de las calles W. Ferreira Aldunate y Dr. Juan 
Ferreira, con el nombre de Emilio Oribe, en homenaje a este insigne hombre de letras de nuestro 
Departamento.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Decreto: 
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VISTO: La solicitud de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por Of. 204/08, por la cual solicita la 
venia para denominar una plazoleta de nuestra ciudad con el nombre del Dr. Emilio Oribe; 
 
CONSIDERANDO 1: Que la misma es una aspiración formulada por vecinos del Barrio Souza, donde 
está ubicada la referida plazoleta; 
 
CONSIDERANDO 2: Que ha recibido el respectivo informe favorable de la Comisión Departamental 
de Nomenclator. 
 
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art. 1) Desígnase con el nombre de Dr. Emilio Oribe a la plazoleta ubicada en la intersección de las 
calles Wilson Ferreira Aldunate y Dr. Juan F. Ferreira de la ciudad de Melo. 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos correspondientes.- 
 
PDTE: Quien esté por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 08/05/02 
 
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesta con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Myrian Alvez, Yerú Pardiñas, Jorge Ottonelli, Newton Cabrera, Sandra Brun y Lucy Larrosa, 
quienes elaboraron los siguientes informes: 
 
Informe 1 
 
Ante nota remitida por los Docentes Orientadores de Talleres, acuerdo IMCL – MEC, fueron recibidos 
en Comisión los Profesores: Gloria Dos Santos, Teresita Creroni, quienes explicaron sus actividades y 
la situación que generó la remisión de la nota. 
 
La Comisión entiende que las actividades desarrolladas en el ámbito de estos en Casa de la Cultura es 
de significación, sugiere al Plenario que la Junta manifieste su apoyo y valoración a los Talleres 
Culturales en cuestión, remitiendo oficios a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Ministerio de 
Educación y Cultura.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
Informe 2 
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Ante nota remitida por la Asociación de Veteranos Ciclistas de Cerro Largo solicitando colaboración 
para concurrir al Campeonato del Este, la Comisión sugiere al Plenario aportar la suma de $ 1.500.oo 
(un mil quinientos pesos).- 
 
PDTE: Está a consideración; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Informe 3 
 
Ante nota remitida por la Comisión de Barrio Tiririca, solicitando colaboración para implementar la 
colocación de rejas en el Centro Barrial, la Comisión aconseja aportar $ 2.000.oo (dos mil pesos).- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.50 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
          Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 15 de Mayo de 2002. 
 
Se comunica al Sr. Edil ................................... que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en 
Sesión Ordinaria el próximo viernes 17 de los corrientes a partir de la hora  19.30 en su local de calle 
Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente  Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 88 del 10/05/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 1877/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a la Modificación 

Presupuestal 2002 de la Junta Departamental. 
2) Of. 1899/02 del Tribunal de Cuentas  adjuntando Resolución  sobre los Decretos Nº 1 y 3 relativos 

a la adecuación de los porcentajes de multas y recargos y a la adjudicación de puestos de venta de 
artículos nacionales. 

3) Of. 235/02 de la IMCL  solicitando autorización para exonerar del pago de tributos municipales en 
beneficio de la Asociación de Hermanas Franciscanas del Verbo Encarnado. 

4) Nota de la Asoc. de Karate de C.L. solicitando colaboración para el Primer Seminario Técnico y 
examen 2002. 

5) Solicitud de colaboración de un trofeo para Escuela 117 de Infiernillo. 
6) Solicitud de colaboración del Hogar Estudiantil de C.L. en Montevideo. 
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 13/05/02 
2) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 13/05/02 
3) Informe de la Comisión de Ganadería. 13/05/02 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 14/05/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 15/05/02 
 
 
 
 

L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 89 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día diecisiete de mayo del año dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.35 la Sra. 1ª Vicepresidente Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río,  Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli,  
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy 
Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carmos Mourglia 
(José Robatti), Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los 
Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia y Luis Bandera. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Luis Casas, Ary Ney Sorondo, Socorro Sosa. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Eduardo Faréz, Hugo Arambillete y Olga 
Rodríguez.- 
 
1ª VICEPDTE: Estando con número suficiente damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la sesión del 10/V/02.- 
 
1ª VICEPDTE: Está a consideración el acta.- 
 
Tiene la palabra el Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA:  En el informe de la Comisión de Tránsito y Deportes también solicitábamos que el 
Sr. Pdte. solicitara una entrevista con los Directores de Tránsito, de Servicio y de Obras.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME PRESIDENCIA 
 
Antes de dar inicio a la Media Hora Previa quería informarles a los Sres. Ediles que en el día de 
mañana a las 08 y 15 va a salir la camioneta de la Junta Dptal. para Santa Clara, de modo que si hay 
algún edil interesado que quiera concurrir tendría que avisarnos para organizar la locomoción. 
 
Si hay algún interesado en concurrir quiero avisarles que es mañana que se va a concurrir.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1ª VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Esta nota viene dirigida al Sr. Pdte. Gary Ferreira y dice lo siguiente: 
 
Por este intermedio solicito a Ud. que la Comisión de Asuntos Internos estudie y tome en cuenta de que 
cuando entran pedido de venias y oficios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, antes que el 
plenario tome conocimiento de los mismos, hayan Sres. Ediles que ya las tienen, fotocopias, y no se 
hagan para todos, motivando con esto la ventaja que puedan tener reuniones con quienes los apoyan, 
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mientras otros se enteran en el plenario, entiendo que esto no puede pasar, porque es injusto con 
algunos y privilegio para otros.- 
 
Firma: Humberto Sosa; Edil departamental.- 
 
1ª VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El pasado domingo 12 del corriente mes, estuvimos con nuestro compañero de 
Bancada Edil Yerú Pardiñas, por invitación de los vecinos de la zona recorriendo el camino de la 
Cuchilla Grande. 
 
Anduvimos por 45 km., distancia que separa la Villa Fraile Muerto con la zona de “Puntas del Parao” y 
“Puntas del Tacuarí”, llegando hasta el puente de piedra (visiblemente deteriorado y en reparación por 
parte de los vecinos) que allí existen sobre el arroyo Parao, quedando del otro lado (en el departamento 
de Treinta y Tres) el caserío de los vecinos y la Escuela Nº 21 del lindero departamento, a la que 
también concurren niños de Cerro Largo (viven de este lado del arroyo). 
 
Que constatamos en el recorrido: 
 
 En su mayor trazado es un camino firme, con desagües en zonas de escurrimiento que dificultan 

algunos tramos. 
 
 Se encuentra en el primer tramo desde Fraile Muerto hasta las “Caleras” con importante cantidad de 

pozos que dificultan el tránsito, fundamentalmente del ómnibus que hace el recorrido y de 
camiones que fletean productos. 

 
 En la segunda parte del mismo, ya comienzan los problemas mayores, pues en varios tramos 

afloran piedras, se corta con profundos desagües y huellas profundas que quedan como 
consecuencia del material blando. 

 
 Varios tramos en que los pozos han sido rellenados por los vecinos y también han hecho canales 

para desagües, trabajando con muy escasos recursos. 
 
 Existe al costado del camino numerosos afloramientos de materiales que pueden ser extraídos para 

los rellenos necesarios, a muy bajo costo de extracción y traslado. 
 
 Importante números de vecinos reside en todo el recorrido y al final del recorrido realizado una 

población de aproximadamente 180 vecinos en las zonas de Punta del Parao y del Tacuarí, con dos 
Escuelas rurales una en Cerro Largo (Tacuarí con 8 niños) y otra en Treinta y Tres (Puntas del 
Parao con 21 niños), en el tramo medio las “Caleras” zona de pequeñas empresas que ocupan 
trabajadores, la Escuela rural Nº 41 (Calera de Recalde), la Escuela rural Nº 33 (Pueblo Ganem), la 
Policlínica de la Cuchilla y la Capilla, todos centros en los cuales a diario se nuclean varias 
personas.- 
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 Por el camino transita el ómnibus de la Empresa del Sr. Fábrica, cumpliendo un importante servicio 
en el traslado de los vecinos, llevar y traer encomiendas, traslados en los días de pagos del BPS, etc. 
quedando hoy día condicionada la calidad del servicio por el estado del camino (demora 1 ½ a 2 
horas en recorrer 40 kms.), con frecuentes desperfectos mecánicos también por las malas 
condiciones del tránsito. 

 
Creemos que es necesaria una urgente atención de éste camino, no pueden los vecinos seguir 
esperando, hay una relación y dependencia muy grande con el mismo, el ómnibus dejará de transitar si 
las condiciones no mejoran (porque se rompe a cada rato) y sacar lana, ganado, cal y leña será 
imposible en este próximo invierno. Pensamos que con pocos recursos se arregla la situación. 
 
Requerimos del Sr. Intendente una solución a la problemática presentada, que visite la zona y se podrá 
convencer de la necesidad de esta obra y también que se puede realizar con escasos recursos y los 
vecinos (que periódicamente cumplen con sus obligaciones tributarias con la comuna) quedarán muy 
agradecidos ya que desde hace tiempo están desatendidos. 
 
Quiero que mis palabras pasen a la IMCL, para que se instrumente urgente solución a la problemática 
planteada.- 
 
Firma: Daniel Aquino; Edil Departamental EP-FA.- 
 
1º VICEPDTA: Se le dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila. J. Hernández.- 
 
EDILA J. HERNANDEZ: Voy a hacer dos reiteraciones de pedido de informes está dirigido al Sr. 
Pdte. de la Junta Dptal.  y establece; 
 
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
Amparada en el Inc. 2º   del Art. 284 de la Constitución  de la República, solicito  a esa Presidencia  
reitere al Sr. Intendente Mpal.  Cnel. ®  Ambrosio W. Barreiro, pedido de informes realizado en Sesión 
del día 16  de noviembre  de 2001 y que fuera remitido por Oficio Nº 931//01 del día 20 de noviembre 
del año 2001, del cual adjunto copia.- 
 
Ese mismo texto pero referido al pedido de informes, realizados en la sesión del día 12 de abril, del 
2002,  y que fuera remitido por Oficio Nº 191/02 del 16 de abril del corriente año, del cual adjunto 
copia, gracias Sra. Pdta.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
OF. Nº 1877/02  del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando resolución respecto a la 
modificación presupuestal 2002, de la Junta Dptal.- 
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1º VICEPDTA:  Pasa a Hacienda.- 
 
Of. Nº 1899/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre Decretos 1 y 
3, relativos a la adecuación a los porcentajes de Multas y Recargos y a la adjudicación de puestos de 
ventas de artículos nacionales.- 
 
1º VICEPDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. Nº 235/02  de la I.M.C.L. solicitando autorización para exonerar del pago de tributos municipales 
en beneficio de la Asociación  de Hermanas Franciscanas  del Verbo encarnado.- 
 
1º  VICEPDTA:  Comisión de Legislación.- 
 
Nota de la Asociación de Karate de Cerro Largo, solicitando colaboración para el Primer Seminario 
técnico y examen  2002 .- 
 
1º VICEPDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de un Trofeo para  Escuela 117 de Infiernillo.- 
 
1º VICEPDTA. Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del hogar Estudiantil  de C. L. en Montevideo.- 
 
1º VICEPDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
Of. Nº 228/02  de la I. M. C. L. adjuntando respuesta a pedido de informes solicitados en su 
oportunidad por la bancada del EP- FA, referente a productos Artesanales.- 
 
1º VICEPDTA: A disposición de la Bancada del Encuentro Progresista.- 
 
Invitación de la Intendencia Mpal. Programa de Promoción de Igualdad de Oportunidades para 
la Mujer en el empleo y la formación Profesional.- 
 
1º VICEPDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
1º VICEPDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Planteamiento escrito del Periodista Director del Semanario Sálvese Quien Pueda, denunciando 
actos sucedidos en la Intendencia Mpal. el pasado día lunes 13 de mayo.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
1º VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: Los miembros de la Comisión de Asuntos Internos, yo pregunto a razón de que, 
Asuntos Internos tiene que ver con los problemas de la Junta, con el ordenamiento y el funcionamiento 
de la Junta, yo diría queda a disposición de los Sres. Ediles, aquel que tenga interés en el tema, 
profundizar y evacuar alguna consulta que se apersone a la Secretaría  por copia.- 
 
1º VICEPDTA: Se recibe la sugerencia del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. edil Alvaro Segredo, 
 
Melo, 17 de mayo de 2002 
 
Sr.Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc. Gary Ferreira. 
 
PRESENTE. 
 
De nuestra mayor consideración: 
El  artículo 284 de la Constitución de la República establece que los Ediles pueden pedir los datos e 
informes que estimen necesarios al Intendente Municipal. La carta magna en su artículo 285, inciso 
primero, prevee que: “ La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de  
hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea 
con fines legislativos o de contralor.”  En el inciso segundo establece que “el Intendente podrá hacerse 
acompañar con los funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por 
el funcionario de mayor jerarquía de la repartición respectiva.” Por otra parte el inciso tercero del 
artículo en cuestión dice que lo expresado en el inciso segundo podrá hacerse “salvo cuando el llamado 
a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.” 
 
No escapa al conocimiento de demás integrantes de la Junta Departamental, que hemos realizado al 
Ejecutivo Comunal, varios pedidos de informes, que al día de la fecha no han sido respondidos. 
 
Es por lo expresado que  solicitamos a esa Presidencia se convoque a Sala del Sr. Intendente Municipal 
de Cerro Largo en cumplimiento del artículo 285 de la Constitución de la República. 
 
Adjuntamos los pedidos de informe en cuestión y detallamos la fecha de realizados y oficios por los 
que se remitieron. 
 
Fecha en que fueron realizados   Fecha en que se realizó su reiteración 
 
9 de marzo de 2001 (Of. 102/01)   28 de abril 2001 (Of. 197/01) 
18 de mayo de 2001 (Of. 254/01)   27 de julio de 2001 (Of. 474/01) 
31 de agosto de 2001 (Of. 618/01)   19 de octubre de 2001 (Of. 846/01) 
2 de noviembre de 2001 (Of. 881/01)  21 de diciembre de 2001 (Of. 1004/01) 
16 de noviembre de 2001 (Of. 919/01)  21 de diciembre de 2001 (Of.1005/01) 
9 de noviembre de 2001 reiterado por Oficio 888/01. (tercera  reiteración) 
20 de noviembre de 2001 realizado por Oficio 932/01 
 



 338

Sin otro particular lo saludan muy cordialmente. 
 
Firma: Alvaro Segredo; Edil Departamental Partido Nacional, Lista 4 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra  la Sra. Edila J. Hernández.- 
 
EDIL HERNANDEZ: Era para solicitarle que la reiteración que hice yo anteriormente se pudiera 
incluir en esa solicitud, si me lo autoriza el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
1º VICEPDTA: Muy bien así se hará.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: También es para solicitar que se incluya el Of. Nº 888 donde se reitera por 
tercera vez un pedido de informe que realizara quién habla, si el Edil lo autoriza.- 
 
1º VICEPDTA: Se incorporará Sr. Edil, tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: en primer lugar aclarar que para los llamados a Sala tal cual establece el 
Reglamento.- 
 
INTERRUPCIÓN 
 
1º VICEPDTA: Perdón Sr. Edil, no tenemos número, no puede hablar.- 
 
EDIL SEGREDO: Para el llamado a Sala sí Sra. Pdta. el Reglamento Interno habilita la proposición 
del llamado a Sala y dice: 
 
Podrá llamarse a Sala al Sr. Intendente por 1/3 del total de componentes del Cuerpo.- 
 
1º VICEPDTA: No, Sr. Edil, no hay número para sesionar, que es otra cosa, no hay quórum para 
funcionar, entonces vayamos por parte, hay 15 Ediles en Sala, no tenemos número.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Los Sres. Ediles que están afuera que aunque no hagan quórum el llamado a Sala 
sale hoy, porque lo firmamos 11 Ediles, y ya mañana la Presidenta tiene .- 
 
INTERRUPCION 
 
1º VICEPDTA: perdón Sr. Edil, yo estoy acá para cumplir un Reglamento, Sr. Edil no hay número  y 
si no ha número no podemos seguir.- 
 
Los Sres. Ediles que están afuera si no ingresan a Sala, yo no puedo llamarlos de a uno, bueno, vamos a 
tomar decisión, no hay número  se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.04 y al no haber quórum, la Sra. Vicepdte Myrian Alvez da por levantada la Sesión.- 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 22 de mayo de 2002 
Se Comunica al Sr. Edil.........................................., que la Junta Departamental de Cerro Largo se 
reunirá  en Sesión Ordinaria el próximo viernes 24 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su 
local de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 17 – V – 02 
 
-Informe del Sr. Presidente sobre Mini-Fórum de Debates en Aceguá.- 
 
-MEDIA HORA PREVIA 
 
-ASUNTOS ENTRADOS: 
 
-Nota del Edil Alvaro Segredo, solicitando realizar llamado a Sala al Sr. Intendente Municipal, por 
pedidos de informes no respondidos.- 
-Of. 258/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a solicitud de la Edila  C.  Vieyto.- 
-Of. 259/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a solicitud de la Edila L.  Larrosa.- 
-Nota de Vecinos de la localidad de Tupambaé  solicitando concreción de diversas aspiraciones de 
necesidades básicas.- 
-Nota del Comité Deptal. de Cruz Roja, solicitando pasajes.- 
-Nota de Sociedad Agropecuaria, dando a conocer  su nueva directiva.- 
-Solicitud de declaración de “Interés Deptal.” a II Seminario de Yoga integral.- 
-Of. 253/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a solicitud del Edil S. Buzó.- 
-Of. 254/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a ediles de bancada del EP-FA.- 
-Nota de la Directora de la Escuela de Danza de Melo.- 
-Of. 265/02 de la IMCL, con respuesta a solicitud de la Edila Myrian Alvez.- 
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
- ORDEN DEL DIA: 
 
1)Informe de la Com. de Asuntos Internos 13/05/02 
2)Informe de la Com. de Educación y Cultura 13/05/02 
3)Informe de la Com. de Ganadería 13/05/02 
4)Informe de la Com. de Legislación 14/05/02 
5)Informe de la Com. de Hacienda y Presupuesto 15/05/02 
6)Informe de la Com. de Asuntos Internos 20/05/02 
7)Informe de la Com. de Hacienda y Presupuesto 22/5/02 
 
 

LA SECRETARIA 
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ACTA N° 90 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS  
MIL DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día veinticuatro de mayo del año dos mil dos en 
su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.30 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón 
Collazo, Humberto Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, 
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener 
Amaral, Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia 
los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Luis 
Bandera y Socorro Sosa. Faltó con aviso el Sr. Edil Eduardo Medeiros. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Miguel Morales, Miguel Rodríguez y Eduardo Faréz.- 
 
PDTE: Estando en número y hora damos comienzo a la sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la sesión anterior, de día  17 de mayo de 
2002.- 
 
PDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
PDTE:  Antes de  comenzar la Media Hora Previa,  vamos a hacer un pequeño informe por la 
Presidencia, nos  acaban de comunicar por Nota, la Comisión de los Festejos dela Semana de Aceguá,  
que había quedado pendiente el Forum  correspondiente a la integración en aquella Localidad, que se 
había suspendido por el mal tiempo.- 
 
En una Nota que va a entrar ahora, está fijado ese  Forum para el viernes que viene a partir delas 9 de la 
mañana  en el mismo local de la Tropilla de Aceguá.- 
 
Se va a realizar en dos etapas, de 9 a 11 de la mañana con un intervalo para el almuerzo y después 
comenzando a las 14 horas, para las 16 hrs. trasladarnos a la Localidad brasileña  de Aceguá,  donde se 
va a realizar la reunión conjunta entre la Junta Dptal. de Cerro Largo y la Junta de Aceguá en que 
somos invitados.- 
 
Yo pongo a consideración de los Sres. Ediles para tomar resolución en el día de hoy, porque no nos va 
a dar para volver para la reunión de la hora 19.30, así que yo les propongo a los compañeros Ediles, 
suspender la reunión que viene a los efectos de poder trasladarnos a la localidad de Aceguá con 
tranquilidad del puno de vista de acompañar a esta gente en los Actos en ese Mini-Forum que de 
acuerdo a los oradores que vienen pueda ser muy interesante para nosotros.- 
 
Así que yo propongo a los compañeros, una moción concreta en suspender la reunión del próximo 
viernes a los efectos de trasladarnos a la localidad de Aceguá.- 
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Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23, afirmativo.- 
 
PDTE: Quiero informarles también que de acuerdo a lo tratado en el Congreso de las Comisiones, de la 
ciudad de Rivera, a pesar de seguir con dos temas, que lo seguimos trabajando con ellos, uno es un 
pedido que se hizo a la DINAMA,  correspondiente a los residuos tóxicos de arrastre de las arroceras, 
correspondiente a la cuenta del Río Yaguarón y la cuenta de la Laguna Merín a los efectos nocivos con 
respecto a la Laguna Merín, todavía no ha sido contestado.- 
 
El otro, una pequeña información que tuvimos por un diario brasileño donde se habría tratado a nivel 
interministeriales Uruguay y Brasil, en la ciudad de Porto Alegre en una reunión que hubo hace 
prácticamente alrededor de un mes, el tema del saneamiento correspondiente a la ciudad de  Yaguarón 
en el vertido de los líquidos residuales  en este Río,  en el cual nosotros pedimos el urgente 
diligenciamiento de que Yaguarón fuera adecuada su planta de residuos.- 
 
Tenemos un dato extraoficial, no tenemos un dato oficial, de que el Gobierno del Estado de Río Grande 
del Sur, habría conminado a la ciudad de Yaguarón a los efectos de poner en funcionamiento los planes 
que ya tendría aprobado para la construcción del saneamiento, del punto de vista particular, como 
residentes de aquella zona les quiero decir a Uds. que no creo en esta noticia, porque prácticamente lo 
que se habla en Yaguarón  es completamente distinto a  esta noticia que nos ha venido de otro lado.- 
 
Esperemos verificar a nivel de Cancillería en que hemos pedidos nuevamente un informe sobre este 
tema, y cuando tengamos cualquier información se la brindaremos a los compañeros. Otra cosa 
fundamental, está vinculada directamente con el tema que estamos tratando en la Junta, y 
fundamentalmente en la Com. de Asuntos Internos que es una puesta al día a la Junta Dptal. 
correspondiente a computadoras, entradas en pagina de Internet, correo secreto para los Ediles, etc. 
Estábamos en conversación con los compañeros de la Com. de Asuntos Internos a los efectos de poder 
adquirir una nueva computadora y instalarla en el escritorio abajo, a los efectos de que los Ediles 
pudieran tener acceso correspondiente dentro de esta nueva tecnología, que es el correo electrónico y 
todo lo demás.- 
 
Nos encontramos con una sorpresa muy grata en el  Congreso de Ediles, donde la firma Por Tal 
Uruguay y Desarrollo Debelón Yelbay, representado en este acto, por Internacional  de Investigación e 
Información, para la Paz de las Naciones Unidas, en este mismo Acto de este Congreso en Rivera, se 
acaba de firmar un acuerdo que lo tengo acá, con el Congreso Nacional de Ediles a los efectos de esta 
firma, que piensa instalarse en el Uruguay,  con facultad y varias sucursales en el interior del País, al 
los efectos del tratamiento de la informática   y varios cursos importantes, va a trabajar directamente 
con la Juntan Dptal. – 
 
Este programa que es sumamente amplio, y sumamente novedoso, y al mismo tiempo muy redituable 
podemos decir  para la Junta Dptal. conviene fundamentalmente del punto de vista el equipamiento de 
las Juntas Dptales. para las nuevas técnicas, del punto de vista computación todo el asesoramiento 
técnico y diversos cursos que los mismos profesores de estas Facultades vienen directamente a dictarlos 
a las distintas Juntas, que lo crea necesario. Esta es la información primaria que yo les doy a Uds. sobre 
este tema, porque hemos invitado para venir después del día 30 al Sr. Robert  López, coordinador de 
esta Empresa, acá en el Uruguay y Gerente General de la misma, a los efectos de que venga a Cerro 
Largo a darnos una charla ilustrativa de lo que es este nuevo sistema, y este sistema de aprendizaje en 
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el Uruguay que van a estar ellos trabajando, ellos ya están trabajando acá en el Uruguay ya tienen 
firmado varios convenios con distintas Juntas, con distintas Instituciones Oficiales fundamentalmente, 
y el otro día se fijó por parte de la Mesa, y del representante en Uruguay, en presencia nuestra este 
convenio de cooperación  del punto de vista Cultural, del Congreso Nacional de Ediles a los efectos  de 
la divulgación total entre todas  las Juntas.- 
 
Creo que ésta es la noticia más importante, que hemos tenido del punto de vista del Congreso y 
creemos que cuando este Sr. nos confirme la venida, haremos una reunión especial a todos los Ediles, a 
los efectos que escuchen muy  atentamente lo que tienen para decir, que es sumamente sustanciosos y 
ver cuál es el motivo que podemos coordinar con la gente de Asuntos Internos a los efectos del 
funcionamiento  de lo que ellos  habían previsto, esta es la información fundamental que queríamos 
hacer.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra  Edil G. Amaral.- 
 
EDIL AMARAL:  Presento hoy dos inquietudes  referidas a ANTEL, y que fueran planteadas por 
vecinos de Río Branco.- 
 
La primera está relacionada con moradores  de las viviendas del SIAV, ubicadas en camino Paso delas 
Tropas, quienes solicitan la instalación de un teléfono tarjetero. Los motivos expuestos y que justifican  
este pedido, son que estas viviendas están algo alejadas del centro de la ciudad y que el lugar más 
próximo donde los vecinos deben dirigirse para hacer llamada telefónica, es la policlínica de 
M.E.V.I.R. Lógicamente que este servicio dará tranquilidad a dichos vecinos sobre todo ante casos de 
urgencia, tales como enfermedad o pedido de auxilio.- 
 
La segunda inquietud tiene que ver  con vecinos que fueron afectados por la reciente crecida  del Río 
Yaguarón  y que al mudarse debieron solicitar  el traslado de su teléfono. Muchos  de ellos estaban 
pagando la instalación  de este servicio o un traslado anterior y se encuentran ahora  que para hacer el 
nuevo traslado deben volver a abonar el costo del mismo.- 
 
Indudablemente  que se torna difícil  pagar dos cuotas simultáneas  por el mismo servicio, máxime aún 
si tenemos en cuenta que se trata de personas que han tenido una pérdida  importante de bienes.- 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen  al Directorio de ANTEL, para que se estudie: 
 
PRIMERO: La posibilidad de instalar un teléfono  tarjetero en las Viviendas del SIAV, ubicadas en 
camino Paso delas Tropas, ciudad de Río Branco.- 
 
SEGUNDO: Se exonere del pago del costo del traslado de teléfono, a aquellas personas que están 
pagando una instalación o traslado anterior y que fueron afectadas por la reciente inundación que aún 
padece la ciudad de Río Branco.- 
 
Firma:  Geener Amaral- Edil departamental EP-FA.- 
 
PDTE: Daremos trámite Sr. Edil.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú  Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar el planteo que vamos a realizar, está referido a la problemática 
que la habíamos ya presentado en este Plenario, en la sesión del 5 de abril.- 
 
Se refiere al ómnibus del CODICEN, que traslada a los niños y muchachos desde las zonas aledañas a 
Noblía, tanto para la Escuela como para el Liceo. Uds. recordarán que en aquel momento nosotros 
habíamos planteado de que ese sistema se había implementado fruto de la Reforma Educativa, 
propulsada por la Administración del Consejero del Presidente del CODICEN, en aquel entonces Prof. 
Rama, y que la instrumentación  no en la práctica estaba dando deficiencias notorias en virtud de que se 
habían iniciado las clases  el ómnibus no estaba circulando, el ómnibus se reparó empezó a andar, y 
ahora nuevamente está averiado.- 
 
Es decir, ya hace unos cuantos días según nos han informado vecinos de la zona, que el ómnibus del 
CODICEN, no está concurriendo en su circuito  a levantar a los estudiantes,  y esto ha llevado a que 
según la información que manejamos ya 12 estudiantes de la zona de Mangrullo han desistido de la 
concurrencia al Liceo, en virtud del cúmulo de faltas y en asistencia a que han llegado a esta altura del 
año, en la cual no se ha llegado a la mitad del año  lectivo, y básicamente porque no han tenido el 
traslado que el Consejo se obligó o por lo menos puso en práctica.- 
 
Así que nuestra inquietud es que nuevamente sé insita ante el CODICEN, y antes los Consejos de 
Secundaria y Primaria, a fin de que se busque instrumentar una solución definitiva a este tema, y a su 
vez plantar la inquietud que pueda ser derivada  a la Intendencia Mpal. a fin de que en circunstancias en 
la cual l ómnibus del CODICEN,  no está circulando, se pueda instrumentar un recorrido por parte del 
Micro que la intendencia pose, que según la información que nos han brindado también fue un micro 
que fue adquirido con recursos de la propia administración Nacional de enseñanza Pública.- 
 
Así que esta sería la inquietud para trasladar tanto a los Consejos como lo plante y también a la 
Intendencia Mpal.- 
 
El segundo planteo;  es una inquietud que quisiera que fuera trasmitida a la Intendencia Mpal. más que 
nada porque ha habido en el correr de la semana algunas versiones  que nos preocupan, una de ellas, 
vinculada a una noticia expresaba de  una colaboración que realizó o está para realizar la Intendencia 
con la Com. Barrial, aparentemente no aparece o no se sabe si sé efectivizó o no efectivizó, el cobro de 
ese dinero.- 
 
Como también ha ocurrido de que en el correr de esta semana a un funcionario municipal, se le 
descubrió que hacía cosas indebidas con el manejo del combustible y que por una suma aproximada de 
$ 2.400, en cuanto al volumen del combustible que se denunció, deque hubiera comercializado,  se lo 
denunció ante el Juzgado, esta es la información que ha trascendido, bueno, quisiéramos saber o por lo 
menos también manifestarla preocupación, si ante este hecho de que se está hablando de suma de 
dinero de mayor importancia, y que tenía como destino una comisión Barrial que aparentemente no la 
cobró, o no se sabe que ha pasado con el dinero, bueno, la inquietud haber si el Sr. Intendente va a 
obrar con la misma celeridad en estos casos, y que pueda informar luego, posteriormente a esta Junta 
que el tema haya sido aclarado.- 
 
PDTE: Le daremos trámite.- 
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Tiene la  palabra la Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES.: Sr. Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo; 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
 
El planteamiento que voy a realizar obedece  a la inquietud que tienen un grupo de personas, entre ellos 
estudiantes, maestros, profesores, ancianos etc., que tienen que tomar la combinación  de ómnibus en la 
terminal.- 
 
La espera se hace en el andén  en horas de la tardecita y noche soportando frío y lluvia, muchas de esas 
personas con problemas de salud.- 
 
Algunas personas se van a los baños para protegerse  de las inclemencias del tiempo.- 
 
Hace unos meses atrás existía una sala de espera que quizás por que estaba en pésimas condiciones  la 
clausuraron. 
 
Las personas plantean la necesidad de tener un lugar donde guarecerse teniendo en cuenta los meses 
que se avecinan.- 
 
Solicito al Sr. Intendente siempre que fuera posible  habilitar un lugar en dicha terminal, que pueda 
servir de sala de espera.- 
 
Quizás pueda ser el lugar que pertenecía a la Oficina de Cultura ya que ésta se trasladó a otra 
dependencia.- 
 
Saluda a Ud. muy atentamente: Genoveva Bosques Edil del P. Nacional.- 
 
Desearía que pasara este informe al Sr. Intendente.- 
 
PDTE: Así se procederá.- 
 
Edila Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Esta noche voy a realizar un planteamiento referido a una inquietud, presentada por 
los vecinos de Ramón Trigo y dice así: 
 
Melo, 24 de mayo de 2002 
 
Sr. Pdte. de la Junta Dptal de  Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente 
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De mi mayor consideración: 
 
Solicito tenga a bien remitir al Sr. Intendente Mpal. la siguiente aspiración de vecinos de Picada de 
Suárez y adyacencias.- 
 
Se trata de la necesaria y urgente construcción de un resguardo peatonal en ruta 44 frente al camino que 
conduce  al Paraje de referencia.- 
 
Como comprenderá, esta obra de escaso significado económico reviste una trascendente importancia 
para la zona máxime cuando se acercan los rigores del  invierno.- 
 
Sin otro particular lo saluda muy atentamente:  Edil Sandra Brun.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: El planteo que realizaremos hoy es referente a la necesidad que tiene nuestro 
departamento  de contar con un Estadio Municipal de Bay Fútbol.- 
 
La Liga de Baby Fútbol de Cerro Largo cuenta en la actualidad que 11 clubes que permanentemente 
reciben a equipos de otros departamentos, realizando los encuentros en la cancha del Club Continental.- 
 
Recientemente se realizó el lanzamiento del campeonato local en esta cancha donde quedó demostrado 
que la misma carece de las comodidades necesarias, para recibir a tanta cantidad de chiquilines y 
público en general.- 
 
Nos consta que hace algunos años estuvo planteada esta inquietud, la que no prosperó por no llegar  a 
un acuerdo en qué lugar se debía construir. Se manejaban dos predios, uno era  en el Parque Zorrilla y 
otro en el Parque Rivera.- 
 
Creemos que se debería construir  lo antes posible y entendemos que tal vez el lugar ideal sería el 
Parque Rivera ya que éste cuenta con cancha.- 
 
También en el caso de las visitas de delegaciones de otros departamentos este Parque cuenta con 
muchos espacios recreativos, parrilleros y baños públicos. Pensamos que lo que sí habría que construir  
serían vestuarios, gradas y el alambrado de la cancha. 
 
El otro predio, el del Parque Zorrilla, se encuentra más inserto  en la ciudad pero la erogación sería 
mucho mayor y estaríamos corriendo el riesgo que pasara lo mismo que en el Estadio Arq. Ubilla, que 
se inunda, debiendo suspender eventos y deteriorándose el campo de juego, no debemos olvidar que la 
temporada del campeonato de Baby Fútbol coincide con el invierno.- 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Secretaría de Deportes de la Intendencia Mpal. y a la Liga de Baby 
Fútbol de Melo.- 
 
PDTE. Daremos trámite Sr. Edil.- 
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Vamos a tratar un problema de una ratificación que tenemos que hacer, con respecto a un Decreto que 
habíamos remitido y habíamos hecho un Expediente correspondiente, se lo vamos a explicar por 
intermedio de Secretaría.- 
 
En concreto se trata de refrendar una Resolución que oportunamente adoptó la Junta Dptal. de Cerro 
Largo a través de informe favorable de la Comisión Interna de Legislación por la cual se autorizaba la 
expropiación de un Padrón en la ciudad de Río Branco.- 
 
En aquella oportunidad la Junta Dptal. adoptó la Resolución que fue estampada en el Expediente 
7710/2001  de la I.M.C.L.  y refiere al Padrón N° 1828, a los efectos de que sea contemplado ese 
Padrón, e incorporado al Proyecto (no se entiende) 
 
En concreto la Junta deberá refrendar aquella Resolución mediante un cuerpo de Decreto, a los efectos 
de que el Gobierno Mpal. de Cerro Largo pueda proceder a su promulgación.- 
 
La Mesa e integrantes de la Comisión de Legislación a través de la persona del Secretario Sr. Edil 
Daniel Aquino, y de su Presidenta Edila Sandra Brun, ya han sido puestos en antecedentes.- 
 
VISTO: El of.735/01 de la I.M.C.L. por el cual se solicita  venia para expropiar el Padrón 1828 
fracción uno de la ciudad de Río Branco, a afectos de ser incluído en el proyecto PIAI, de la oficina de 
Planeamiento y Presupuesto; 
 
CONSIDERANDO: 1)Que esta Junta Departamental  aprobó informe de la Comisión de Legislación  
en sesión de fecha 16 de noviembre de 2001 donde se aconsejaba conceder la venia para expropiar el  
Padrón  1828; 
 
2) Que se dio cumplimiento al trámite por expediente Nº 16/01 de la Junta Departamental de Cerro 
Largo 
 
3) Que a los efectos pertinentes se debe regularizar el trámite mediante la aprobación del Decreto 
correspondiente; 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a lo establecido en el artículo 275 numeral 7º de la 
Constitución de la República y artículo 19 numeral 25 de la Ley Orgánica de los Municipios 9.515, la 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA: 
 
Art. 1) Concédese la venia solicitada por la I.M.C.L., según oficio 735/01, para realizar la expropiación 
de la fracción número uno del padrón mil ochocientos veintiocho de la ciudad de Río Branco, tercera 
sección judicial del departamento de Cerro Largo, según plano del agrimensor José B. López, inscripto 
en la oficina del catastro local con el número 3661, y con fecha 24/04/67.- 
 
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a los efectos correspondientes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para manifestar que el caso se refiere a la posibilidad de que el Barrio 
28 de Mayo de la ciudad de Río Branco, ingrese al Programa de Regularización de Asentamientos, que 
está en la órbita de Presidencia de la República, es el que la Intendencia Mpal. ha previsto como 
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posible, ya que parte del Barrio se encuentra en terrenos municipales, y parte en lo que se conoce como 
unos  terrenos de  la sucesión  ANIDO, sin propietario titular cierto en este momento.- 
 
Por eso en su momento, la Comisión de Legislación y la Junta había aprobado en forma afirmativa la 
expropiación del Predio, pero no se había hecho por  una omisión, una desatención, el Decreto 
correspondiente, ahora lo que hacemos es ratificar eso, hacer el Decreto y de esa forma nos 
encuadramos dentro de las Normas para que la Intendencia  pueda llevar adelante el trámite ese.- 
 
PDTE: Los que estén por la afirmativa. Ratificación.- 
 
RESULTADO:   Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del Edil Alvaro Segredo, solicitando realizar llamado a Sala al Sr. Intendente Municipal, por 
pedidos de informes no respondidos.- 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
El  artículo 284 de la Constitución de la República establece que los Ediles pueden pedir los datos e 
informes que estimen necesarios al Intendente Municipal. La carta magna en su artículo 285, inciso 
primero, prevé que: 
 
“ La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros, de  hacer venir a su Sala al 
Intendente para pedirle y recibir los informes que estime convenientes ya sea con fines legislativos o de 
contralor.”  En el inciso segundo establece que “el Intendente podrá hacerse acompañar con los 
funcionarios de sus dependencias que estime necesarios, o hacerse representar por el funcionario de 
mayor jerarquía de la repartición respectiva.” Por otra parte el inciso tercero del artículo en cuestión 
dice que lo expresado en el inciso segundo podrá hacerse “salvo cuando el llamado a Sala se funde en 
el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior.” 
 
No escapa al conocimiento de demás integrantes de la Junta Departamental, que hemos realizado al 
Ejecutivo Comunal, varios pedidos de informes, que al día de la fecha no han sido respondidos. 
 
Es por lo expresado que  solicitamos a esa Presidencia se convoque a Sala del Sr. Intendente Municipal 
de Cerro Largo en cumplimiento del artículo 285 de la Constitución de la República. 
 
Adjuntamos los pedidos de informe en cuestión y detallamos la fecha de realizados y oficios por los 
que se remitieron. 
 
Fecha en que fueron realizados          Fecha en que se realizó su reiteración 
9 de marzo de 2001 (Of. 102/01)   28 de abril 2001 (Of. 197/01) 
18 de mayo de 2001 (Of. 254/01)   27 de julio de 2001 (Of. 474/01) 
31 de agosto de 2001 (Of. 618/01)   19 de octubre de 2001 (Of. 846/01) 
2 de noviembre de 2001 (Of. 881/01)        21 de diciembre de 2001 (Of. 1004/01) 
16 de noviembre de 2001 (Of. 919/01)        21 de diciembre de 2001 (Of.1005/01) 
9 de noviembre de 2001 reiterado por Oficio 888/01. (tercera  reiteración) 
20 de noviembre de 2001 realizado por Oficio 932/01 
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Sin otro particular lo saludan muy cordialmente. 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: .... reiterados, por todos los compañeros Ediles y al haber venido del ejecutivo 
Mpal.  respuestas a los mismos creo que la validez de la convocatoria en Sala no tiene sustento, en 
primer lugar aclarar que para todos quienes realizamos esa convocatoria, el tema fundamental dela 
misma, lo entendemos como un tema intrascendente, lo  entendemos como un tema que está dentro de 
nuestra función, dentro de nuestra obligación como Legisladores Dptales. 
 
Hay otros temas, que son los que nos preocupan, el tema del llamado a Sala es un mecanismo que la 
Constitución de la República y creo que todos sabemos eso, lo prevé para que los Ediles cumplamos 
nuestra función, cuando un Edil realiza un pedido de informes, no lo hace con el espíritu de incomodar, 
con el espíritu de molestar y con el espíritu de dejar en evidencia en muchos casos las irregularidades 
que desde el ejecutivo Mpal. se procesan.- 
 
El objetivo es;  cumplir con la función por la cual estamos acá todos y es saber como se hacen las 
cosas, y controlar  como se hacen las cosas, además creo que  no fuimos nosotros los 12 Ediles, 
firmantes de la Nota, los que le dimos el dramatismo a este tema, que durante toda una semana casi fue 
el único tema de conversación, entonces creo que acá el hecho de que, desde el Ejecutivo Mpal. se 
responda los pedidos de informes, es algo saludable, es algo que habla bien de esta Junta Dptal. habla 
bien de los Ediles que se preocupan por conocer, habla bien por los Ediles que se preocupan por lo que 
la gente nos mandato hacer.- 
 
Hemos escuchado en esta semana, cuestionamientos, declaraciones, de todo tipo, para los Ediles 
convocantes y en particular para quien habla, somos absolutamente defensores del sistema demócrata y 
creo que acá la gran mayoría de los compañeros Ediles porque no de casualidad la Junta Dptal. quedó 
sin número la semana pasada, no entendieron cuál era el objetivo que perseguíamos, no entendieron 
que queramos trabajar, para lo que la gente nos eligió entendieron pertinente retirarse sin dar 
explicaciones, sin decir por qué?,  mecanismo válido, habilitado, pero mecanismo que va en contra de 
sus funciones, y en contra de un sistema democrático que habilita a los Ediles a proceder tal cual todos 
nosotros procedimos.- 
 
Yo no soy quien para juzgar las motivaciones que cada uno ha tenido, para proceder de la manera que 
lo hizo, yo no soy quien para decir si estuvieron bien o estuvieron mal, cada uno con su conciencia 
sabrá que fue lo que lo llevó  a actuar de la manera que lo hicieron. Puedo entender la actitud de 
algunos compañeros, puedo entender que sin argumentos, sin posibilidades de explicar su pensamiento 
algunos casos por un tema  de dependencia  que todos sabemos que existe dependencia con el ejecutivo 
Comunal,  acá escondernos eso sería hacernos trampa al solitario, todos sabemos que en esta Junta 
Dptal. hay algunos compañeros que lamentablemente de distintas maneras tienen una dependencia en 
algunos casos económica  por el ejecutivo y que eso seguramente haya sido una de sus motivaciones 
para proceder de la forma que lo hicieron pero entendemos sus actitudes, entendemos actitudes de 
compañeros que no pertenecen al Partido Nacional, se levantan y dejan sin número la Junta Dptal. por 
defender un acuerdo político de..... a lo que tienen que responder, entendemos también eso, y somos 
respetuosos de sus procederes, pero cuando a nosotros se nos acusa públicamente de que lo que 
buscamos es protagonismo eso sí no lo entendemos, yo creo y siempre lo he dicho y reconozco que en 
muchos casos actúo demostrando mi vanidad., yo preferiría salir todos los  días en todos los medios de 
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prensa, a explicarle a la gente que es lo que estoy haciendo, y no tener que callarme la boca  y no tener 
el más mínimo argumento para plantear nada ni defender nada, por que se que tal cual se procesan las 
cosas no es de la manera que yo puedo conseguir algo para defenderme, eso sí me parece poco prolijo 
de algunos compañeros.- 
 
Yo creo que cuando uno piensa distinto, como demócrata que soy y lo reitero, tiene que dar lucha en 
función de sus ideas, lo que pasa que acá la gran mayoría no puede defender sus ideas porque sus ideas 
están enajenadas por todo lo que decía anteriormente. Dicen, y dijo el Intendente Mpal. que no 
concurriría a la Junta Dptal. en caso de que se hubiese procesado esto de otra manera, porque él no está 
para circos, está para trabajar, hay pedidos de informes acá que son de marzo del 2001, se ve que es 
una clara demostración de cómo trabajan, pero por otro lado, yo creo que el Intendente se olvida que 
está dentro de un régimen democrático que se tienen que regir por lo que la Constitución de la 
República, las Nomás y las Leyes le marcan, que no está en otras épocas donde puede hacer lo que a él 
se le antoja, y tiene una Junta de Vecinos que son totalmente obsecuentes  con todo lo que se les 
propone.- 
 
Entonces creo que el Sr. Intendente debe recapacitar y creo que es una muestra de que ha recapacitado, 
que se ha enviado no solo lo que requeríamos como información en el momento de hacer el llamado a 
Sala, sino muchísimo más, acá han venido contestaciones que ya las teníamos en nuestra carpeta, han 
venido contestaciones de planteos  y no de pedido de información, pero es saludable en esta Junta 
Dptal. el Intendente la considere tal cual debe, en este sistema que convivimos todos, creo que esta 
respuesta que vienen del ejecutivo Mpal. lamentablemente son hijas de rigor, estas respuestas no son 
porque el Intendente entienda que debe cumplir sus funciones, son porque tiene miedo a venir a la 
Junta Dptal. y de quedar evidencia de que todo lo que en esos pedidos de informes que nosotros 
planteábamos son irregularidades, del ejecutivo.- 
 
Entonces conformes, sumamente satisfechos y para terminar esto que se nos ha dicho ... improvisto y 
sin avisarle a nadie, por más que dentro de nuestra función está esa posibilidad, el Intendente Mpal. de 
Cerro Largo lo sabía, conocía, que íbamos a proceder de esta manera, sin no cumplía con su obligación, 
si no cumplía con su trabajo, y creo que es bueno, para en el futuro en caso de que en la Intendencia no 
se quiera trabajar, y no se quiera cumplir, saber que con este procedimiento vamos a contar con todo lo 
que realmente necesitamos.- 
 
1° VICEPDTA: Tiene la palabra al Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Quiero aclarar que las declaraciones de los Ediles que llamaron a Sala al Sr. 
Intendente el otro día por radio y televisión, nos hacen creer que somos menos demócratas, por que nos 
levantamos. No somos menos demócratas que nadie, no le cedo el derecho, no seré más pero menos 
tampoco, y me parece injusto que ataquen a una persona que no está,. Que pida un informe estoy 
totalmente de acuerdo a que se pidan informes, si es algo grave, algo que no sea tan importante, porque 
esas mismas agrupaciones Sra. Pdta. En otros Intendentes hubo problemas graves y yo no los vi actuar 
de la misma manera, pero por suerte, van a ver los informes, van a escuchar, van a solucionar, no hay 
ninguna gravedad, ningún problema, y eso si quiero y le aseguro a los Sres. Ediles que si hubiese un 
problema grave, cuenten con mi voto porque así este Edil votando, y no soy consecuente con nadie, ni 
adulón de nadie, ni nada, soy un demócrata y defiendo lo que creo que está bien.- 
 
1°  VICEPDTA: Tiene la palabra el  Sr. Edil Ferreira.- 
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EDIL FERREIRA: Yo no quiero entrar en consideraciones personales, con respecto a este tema, 
porque no es la función de la Junta entrar en consideración de este tema personal, este es un Órgano 
Legislativo y de contralor lo establece la Constitución de la República, si no fuera así tendría que haber 
agregado otra palabra, y podría haber puesto el término “ personalísimo”,  entonces desvirtuando 
totalmente todo lo que quede de lado del punto de vista personal, es que  yo voy a defender una figura 
jurídica que está establecida en la Constitución que es el Intendente Dptal. no el Intendente el nombre “ 
fulano de tal”, entiéndase bien, porque un Intendente puede ser hoy uno y mañana otro, pero la figura 
jurídica establecida en la Constitución de la República “INTENDENTE, JUNTA DEPARTAMENTAL 
E INTENDENTE”, en el Gobierno Dptal.  es una cosa completamente distinta.- 
 
La Ley  9.515 en su Art. 16 del año 1935, establecía que todo Edil puede pedir al Intendente los datos e 
informes que estime necesario, para llenar su cometido, el pedido será por escrito y por intermedio del 
Pdte. de la Junta el que lo remitirá de inmediato al Intendente, si éste no facilitare los informes dentro 
del plazo de 10 días, el Edil podrá solicitarlo por  intermedio de la Junta.- 
 
Después de esto, de esta Ley, del año 1935,  corrieron muchas aguas bajo los puentes, se hicieron 
muchas Reformas Constitucionales, y la última es del año 1989, que en su Art. 284 y 285, establecen 
un sistema parecido pero no igual, a lo que establecía la Ley del 35, por lo tanto de acuerdo a la 
Jerarquía Jurídica, la Constitución superpuesta a la Ley, deroga aquella parte en el cual la Ley ha ido 
más allá que la Constitución.- 
 
Por lo tanto, la Constitución del 89, derogó la última parte del Art. 16, al establecer los plazos 
correspondientes de contestación del punto de vista de viabilidad, deja, vigente el Instituto, el pedido de 
informes de los Ediles, establece el llamado a Sala, al Intendente del punto de vista de la atribución del 
Edil, cuando no se contesten los pedidos   de informes, pero deroga la última parte de los 10 días, que 
no está en los Arts. 284 y 285, de la Constitución del  89.- 
 
Entonces verdaderamente, la Intendencia tiene un plazo fijo del punto de vista de su contestación 
explícito, expreso, establecido, está comprimido de una reglamentación que diga “ tiene que contestar 
en tal fin”, lógicamente por un sistema elemental de cortesía jurídica, un pedido de un Edil tiene que 
ser constado, no hay ningún problema, no se contestaron, no se contestaron en fecha, la Junta reiteró 
nuevamente el pedido, no hubieron contestaciones, no vinieron las contestaciones en el plazo, pero eso 
amerita a establecer la figura jurídica del llamada a Sala?,  vamos a hacer la discriminación, la figura 
jurídica del Sr. Intendente, en un departamento, se presume evidentemente el mismo acompaña a una 
mayoría dentro de ese Departamento,  del punto de vista que lo ha ungido con la figura Intendente 
Dptal.  si el Intendente Dptal. tiene que ser totalmente responsable con sus actos administrativos, 
estamos perfectamente bien, de acuerdo, no hay ningún problema, pero que el Intendente tenga que 
venir a una Junta Dptal. a poder decir, de que tal repartición, que tal funcionario que no contestó un 
pedido   de informe que le hicieron los Ediles, eso sale de la hermanitica  jurídica del punto de vista 
dela jerarquía funcional y constitucional del cargo que tiene el Intendente.- 
 
Es lo mismo, que tengamos que decirle al Pdte. de la República que tenga que dar explicaciones 
correspondientes  de le pérdida de los Expedientes dentro de la Casa de Gobierno. Esta es la jerarquía, 
la jerarquía del cargo, nosotros no criticamos el funcionamiento del método jurídico que establece la 
Constitución, no vamos contra lo que establece la Ley, pero vamos al principio elemental de respeto de 
la jerarquía de la función que se realiza, porque ahora han venido los informes, están todos los  
informes, están los informes del Sr. Edil Segredo, están  los informes de la Sra. Lucy Larrosa, están los 
informes de la Sra. Edila Jacqueline Hernández, y están los voluminosos informes contestado de la 
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Edila Carolina Vieyto  entonces a de la fecha, que han venido de acuerdo a los Ediles con este llamado 
a Sala, porque se ha movido totalmente todo el mundo, sí perfecto, no hay ningún problema, pero sin 
este pedido a Sala hubiera sido lo mismo ir a hablar a la Intendencia,  con el Sr. Intendente y decirle 
que contestara todo esto, y no hacer un mar jurídico del punto de vista de todo el Departamento, 
prenderle fuego políticamente al Intendente Dptal. por un pedido de informes de 10, 12, 15 ó 20 
informes que faltaban contestar.- 
 
Entonces, la figura jurídica del Intendente se ha desmerecido, por qué motivo, porque la han 
desmerecido directamente en lo que de una u otra manera no creyeron en un sistema de buenos vecinos 
componedores como lo dije, por la prensa, de poder acentuar esta marcha administrativa de un 
Departamento, sin hacer una fogata política con la figura del Intendente, quemándolo en la plaza 
pública. Un Intendente que es del mismo Partido del Edil, proponente en que lo ataquen y que reclama, 
un Intendente que salió bajo el Lema Partido Nacional, un  Intendente que también responde al mismo 
sector político del Líder de ese sector  que hoy lo ataca, un Intendente que también está avalando con 
su posición de ser integrante del Consejo Herrerista cuando se hacen los nombramientos en los entes 
Autónomos, un Intendente que ha avalado en nombramiento de ese Líder de una agrupación que hoy lo 
desmedra y le quita jerarquía a su cargo, y que con su voto en el momento determinado lo puso en un 
Ente Autónomo.- 
 
Entonces yo pregunto, verdaderamente cuál es que quid y a qué conduce todo esto, a denigrar, 
directamente la posición del Intendente, a decirle públicamente a todo el mundo por la radio y todo lo 
demás, que el Intendente no cumple con su función administrativa porque no contesta los pedidos de 
informes a la Junta Dptal., bueno Sres. sí esto prácticamente es una falta absoluta del puno de vista 
administrativo, creo que debe ser la falta más irrisoria que puede existir en toda la administración.- 
 
Yo verdaderamente  (INTERRUPCION) 
 
1° VICEPDTA: Perdón Sr. Edil, perdóneme, perdóneme la gente que está pidiendo la palabra, pero 
estamos fuera de Reglamento, hay que declarar grave y urgente esto pasándolo al Orden del Día, al 
último Punto del Orden del Día, estamos trabajando mal, entonces lo vamos a declarar grave y urgente, 
los que estén de acuerdo levanten la mano.- 
 
EDIL FERREIRA: Perdón Sra. Pdta. Este asunto había entrado en la Orden del Día el otro día, quedó 
sin número la Junta en el tratamiento del mismo, lógicamente del punto de vista reglamentario los 
asuntos de la sesión que quedan sin número ingresan directamente y pasan a ser los primeros asuntos 
que se trata en la sesión posterior.- 
 
1° VICEPDTA: Sr. Edil, entonces está mal  formulado, porque acá figura en el primer Punto de 
Asuntos Entrados, corresponde que esté en Asuntos Entrados.- 
 
EDIL G. FERREIRA: No tengo ningún inconveniente.- 
 
1° VICEPDTA: Por favor Sr. Edil, me permite, voy a cumplir con el Reglamento, quien esté de 
acuerdo con declararlo grave y urgente, votamos.- 
 
RESULTADO:  10 en 25, negativo.- 
 
1° VICEPDTA: Pasa al último Punto del Orden del Día.- 
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Sr. Presidente si Ud. quiere ocupar  la Presidencia, ya vuelvo a mi banca.- 
 
EDIL SEGREDO: Hay temas que son prioritarios, sin que esos temas,  como el caso del llamado al 
Intendente ingrese al Primer Punto del Orden del Día, así que si va a cumplir con el Reglamento, lo 
cumple.- 
 
1° VICEPDTA: Muy bien Sr. Edil, se lo pone en el primero si Ud. quiere.- 
 
EDIL SEGREDO: Muy bien no, lo dice el Reglamento no lo digo yo.- 
 
1° VICEPDTA: Perfecto, Ud.. como interprete del Reglamento con su formación, está bien.- 
 
Of. 258/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a solicitud de la Edila  C.  Vieyto.- 
 
PDTE: Está a disposición.- 
 
Of. 259/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a solicitud de la Edila L.  Larrosa.- 
 
PDTE:  A disposición de la Sra.  Edila.- 
 
Nota de Vecinos de la localidad de Tupambaé  solicitando concreción de diversas aspiraciones de 
necesidades básicas.- 
 
PDTE:  A Acción Social.- 
 
Nota del Comité Dptal. de Cruz Roja, solicitando pasajes.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de Sociedad Agropecuaria, dando a conocer  su nueva directiva.- 
 
PDTE: Enterado archívese.- 
 
Solicitud de declaración de “Interés Dptal.” a II Seminario de Yoga integral.- 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Of. 253/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a solicitud del Edil S. Buzó.- 
 
PDTE:  A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 254/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a ediles de bancada del EP-FA.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Directora de la Escuela de Danza de Melo.- 
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PDTE: Hacienda.- 
 
Of. 265/02 de la IMCL, con respuesta a solicitud de la Edila Myrian Alvez.- 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Invitación del Coordinador del Mini-Fórum  de debates, a participar del mismo a partir del día 31 
de mayo.- 
 
PDTE: Vamos a dar lectura a la Nota, porque era la que le decíamos al principio de la reunión y como 
hay varios Ediles que llegaron tarde, no hay problema ninguno.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE:  Quiero decirle a los compañeros que a partir del lunes, nos digan los que van a ir, porque así 
proveemos el traslado, que no es fácil, Aceguá 31, hora 9.oo de la mañana.- 
 
Pedido de informes de los Ediles: Sorondo, Segredo y Barreto, reiterando  pedidos de informes 
solicitados en su oportunidad, referido a deudas que mantienen empresas de ómnibus con el municipio, 
y de cobro de haberes en fechas 25 y 26 de marzo por parte de funcionarios municipales.- 
 
PDTE: Daremos trámite.- 
 
Of. N° 10784 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la Sra. representante 
Nacional por el Departamento de Cerro Largo; María Alejandra Rivero Saralegui, respecto a carencias 
en la Escuela 74 de Aceguá.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Licencia por 1 (un) día a partir de la fecha, presentada por los Sres. Ediles Adolfo Martínez y 
Socorro Sosa.- 
 
PDTE: Enterado archívese.- 
 
Of. N° 269 de la I. M. C. L. adjuntando respuesta a la Sra. Edila Jacqueline Hernández, sobre 
consumo de combustibles en la Dirección de Obras.- 
 
PDTE: a disposición de la Sra. Edila.- 
 
Of. N° 270 de la I. M. C. L. adjuntando respuesta al Sr. Edil  Daniel Aquino, respecto a reparación del 
camino que une Fraile Muerto con Cuchilla Grande.- 
 
PDTE. A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 194 de la I. M. C. L. adjuntando respuesta a pedido de informes del Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
PDTE: Que se lea.- 
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Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
EDIL SEGREDO: Una consulta, la respuesta del pedido de informes viene dirigida a quien habla?.- 
 
PDTE: No.- 
 
EDIL SEGREDO: No, porque realmente me quedaría preocupado, porque ese pedido de informes no 
lo hice yo, capaz que como hay tantos pedidos de informes de quien habla sin contestar o había.- 
 
PDTE: Fue la Edila Carmen Tort quien pidió eso.- 
 
Of. N° 271 de la I M C. L., adjuntando respuesta a pedido de informes de los Sres. Ediles: Sorondo, 
Barreto y Segredo, respecto al Decreto de Parques Industriales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: en primer lugar, en ningún momento le hicimos al Sr. Intendente pedido de 
informes sobre ese tema, recordarán los compañeros que lo que entendíamos aconsejable, como un acto 
de estricta justicia, era destituir a quien estaba a cargo de ese Departamento, no le hicimos un pedido de 
informes al Intendente, capas que lo entendió como un pedido de informes, pero además, creo que es 
una clara demostración lo que en esa respuesta de ese pedido de informes que nunca hicimos, de que la 
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, no solo no reconoce la omisión, de ese jerarca y de quien tiene que 
controlar su trabajo, que para eso muy bien le paga, porque acá se está reconociendo que la Intendencia 
no dio cumplimiento a lo que establecía el Art. 16° del Decreto 33/01, relativo a Parques Industriales y 
creo que ese tema debería pasar  a la Comisión de legislación de la Junta Dptal. – 
Pero solicito que sé de lectura a la respuesta.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Este tema tal cual solicité que ingresara a la Comisión de Legislación, pero creo 
que acá hay algo que es totalmente contradictorio, acá se habla en la respuesta que manda el jerarca tal 
cual habíamos aconsejado al Intendente destituir, que las disposiciones vinculadas al Ordenamiento 
Territorial  y Medio Ambiente vigente tanto en la nacional como en lo departamental, cuáles son los 
vigentes?, los vigentes son los que no existen, porque la Intendencia no reglamentó nada, que está 
esperando que reglamente otro por ella. Creo Sr. Pdte. que por otra parte de la respuesta, se dice que es 
para atraer inversores y poder instalar industrias, hay que esperar, entonces qué hacen todas esas 
industrias que se están instalando allá, de qué manera?, si el Art. 1° establece para el tema Parques 
Industriales que el Ejecutivo Dptal. reglamentará los requisitos establecidos en el presente Art. que eran 
todo lo necesario para poder instalarse una industria, quedando autorizado agregar otro que considere 
indispensable para el buen  funcionamiento de Parques Industriales.- 
 
Cuál es el mecanismo si la Intendencia no lo reglamentó, cuál es el mecanismo que tiene el ejecutivo 
para atraer inversores, somos nosotros los que estamos preocupados porque vengan inversores, esta 
Junta Dptal. lo trató en forma muy rápida al Proyecto, se nos hubiera dicho desde el ejecutivo que lo 
hubiéramos hecho muchísimo mejor, que se iba a esperar que a nivel nacional se aprobase un Decreto, 
una Reglamentación, estamos hablando de 1 año, Plan Director todos sabemos que no lo va a hacer en 
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un rato, entonces para que tenemos insisto a la iniciativa primaria que..., pedido informes, para que  
quiere la Intendencia un funcionario que acá aparece en un diarito hoy gana más de 29.000 mil pesos 
por mes, si lo que tiene que hacer no lo puede hacer porque tiene que esperar, que el Senado y Cámara  
de Diputados aprueben las reglamentaciones, si me van a decir que fue el proyecto ganadero tampoco.- 
 
Entonces yo quiero que esto pase a Legislación, dejar constancia que no fue un pedido de informes, y 
de que esto demuestra que nuestro planteo de hace unos cuantos días tiene su fundamento.- 
 
PDTE: Así que lo pasamos  a la Comisión de Legislación para que lo estudie.- Pasamos a la Comisión 
de Legislación que es la que va a estudiar y es la que va a informar.- 
 
Of. N° 198/02  de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Segredo, respecto a cargos de 
confianza en la intendencia Mpal..- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: No voy a hacer que se lea, por parte de la Mesa todo esto, pero voy a pedir que esta 
respuesta a pedido de informe, pase también a la Comisión de Legislación, ya que dentro de lo que del 
ejecutivo  se nos contesta, y comparando con lo que le decía de esta información que en un semanario  
local ha salido, hay una clara violación a lo que establece el Presupuesto aprobado por la Junta Dptal. y 
creo que es un tema sumamente delicado, y sería bueno que los Ediles cumpliendo su función de 
contralor, estudiase y luego informasen al Plenario.- 
 
PDTE: Si estuviera bien no lo pasamos a Legislación, eso es evidente.- 
 
Invitación del encargado de CASA DE LA CULTURA, a la exposición Plástica itinerante por 
nuestras  Raíces, que se realizará en Casa de la Cultura a partir del día sábado 25 a la hora 20.- 
 
PDTE: Allí estaremos.- 
 
Solicitud de la Asociación de Escritores de Cerro Largo, para colaboración.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Of. N° 273/02  de la I.M.C.L. adjuntando información sobre pedido de informes de los Oficios 932, 
1005, 1004, 846, 474, 197, 888, y 45, que eran solicitud de pedidos de informes presentados por el Sr. 
Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Que se lean Sr. Pdte.- 
 
PDTE: A todos Sr. Edil?.- 
 
EDIL SEGREDO: Si, a todos, un Sr. Edil puede según lo que establece el Reglamento, solicitar que 
ante la respuesta de un pedido de informes, esta sea leída en el Plenario, a fin de que conste en Actas, 
gracias, Sr. Pdte. le voy a obviar el trabajo del Secretario y soportar la lectura de la información a los 
demás compañeros, con gusto compartiré con ellos, la respuesta, pero voy a hablar sobre lo que 
contiene la respuesta del Ejecutivo Municipal.- 
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Uno de los pedidos de informes que habíamos realizado era sobre la situación que un ex funcionario 
municipal, en qué situación se encontraba, ahora es funcionario municipal, que había sido nombrado 
por el Ejecutivo como encargado de la Oficina de la Juventud en Río Branco.- 
 
El Ejecutivo Mpal. dentro de todo lo que nos remite, nos dice que el día 1° de agosto,  se resolvió dejar 
sin efecto el contrato con esa persona, y dentro de la Resolución 266/01 de la I. M. C. L. El Intendente 
y el Secretario General, fundamentan; 
 
VISTO: Que esta administración Mpal. se ha propuesto establecer nuevos lineamientos en la función 
en sus distintas secciones.- 
 
Después viene uno de los Considerandos que dice; 
 
Que las condiciones que se pretenden establecer para el reordenamiento indispensable de la función del 
municipio, debe tomar  nuevos lineamentos y deja cesante en la Resolución, deja cesante al Sr. Robert 
Olivera a partir del día 1° de agosto de 2001, viene el contrato con quien está a cargo la Oficina, de la 
Juventud de Río Branco, hoy, luego hay una solicitud de la Sra. Encargada de la Oficina de la 
Juventud, Ivana Mayer, que dirigida al Intendente dice: 
 
Entiendo conveniente no perder los conocimientos y experiencia en el cargo adquirido por el Sr. Robert 
W. Olivera, quien hasta el 31 de julio se desempeñó como encargado.- 
 
Solicito se considere la posibilidad de que el Sr. Robert Olivera  pueda prestar asesoramiento 
honorario, a la suscripta para obtener la excelencia en el cumplimiento de la función, y el  Intendente 
cree, uno lee todo esto y dice, “ no”, lo corrió porque quería arreglar la cosa como funcionaba, le va a 
decir que no, pero el Intendente le comunica que no tiene inconveniente en acceder a lo solicitado, en 
virtud de las condiciones de trabajo y espíritu de cuerpo puesta de manifiesto del Sr. Olivera, esto es un 
chiste, Sr. Pdte. , esto es un chiste, entonces yo creo Sr. Pdte.  que desde mi punto de vista las 
potestades las tiene para hacerlo que quiera.- 
 
Pero acá no se nos contesta por qué sigue trabajando y atendiendo gente, qué vinculo laboral tienen con 
el ejecutivo, qué Reglamento (interrupcion).- 
 
EDILA ALVEZ: La referencia que está haciendo el Sr. Edil Segredo, es con referencia al  Informe, a 
la contestación del informe, porque no entiendo que es lo que están haciendo, se pidió que se leyera, no 
se lee y lo tiene el Sr. Edil, quiero que me explique cual es el mecanismo, porque además pasamos a un 
tema referente a Informes al primer punto del Orden del Día.- 
 
PDTE: Parecería que el Sr. Edil tiene la fotocopia de éste informes.- 
 
EDIL SEGREDO: Le voy a aclarar a la compañera Edila, que quien habla se tomó el trabajo de sacar 
fotocopia de las respuestas a los pedidos de informes, que cuenta con el respaldo de un informe que 
hoy la Comisión de Asuntos Internos remite al Plenario sobre este mismo tema, y que si ella me 
muestra cuál es el Art. del Reglamento que me prohibe sacar fotocopia de los informes que a mi me 
parece, yo le agradecería.- 
 
Porque acá no estoy haciendo nada que no se pueda hacer, estoy cumpliendo mi función, capas que 
mal, pero como a mí me parece, entonces si le molesta que comparta con los demás compañeros y que 
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le ahorre a los demás compañeros, él tener que escuchar todas estas cosas, de una forma  más 
profunda.- 
 
EDILA M. ALVEZ: Sr. Edil Ud. me concedió el uso de la palabra, estoy un poco asombrada por el 
rumbo que han tomado las cosas, y por eso digo, pongámonos de acuerdo, o el Sr. Secretario, que es 
obvio que tiene más linda voz que el Sr. Edil, podía haber leído el informe, y bueno terminamos con el 
problema, porque si vamos a seguir así, que una cosa y que otra, estamos en Asuntos Entrados, 
entonces me parece que estamos otra vez violando el Reglamento, estamos pasados y pasados de 
minutos, gracias Sr. Edil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Tal  cual la Sra. Edila ha planteado solicito que sé de lectura a todas las 
contestaciones por parte de Secretaría.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Creemos que en el tratamiento de los temas  que para mí soy muy serios, deben 
excluirse todo tipo de ironías y  de espíritu degradantes hacía personas quede repente no están presentes 
para poder defenderse como lo han hecho en este momento  en esta Junta Dptal. Tenemos que ser 
cautos en las expresiones porque aquí se estaba manejando nombres y de repente se están dando 
apreciaciones negativas, e ironías, y sonrisas que vienen a di figurar lo que es realmente la Junta Dptal. 
y como debe tratar los temas.- 
 
PDTE: Vamos a proceder a la mini maratón de Oficios.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil Segredo, referente a la respuestas de diversos 
oficios provenientes de la Intendencia Mpal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sinceramente habíamos preferido que estuviese el Intendente Mpal. para 
preguntarle esto, creo que acá hay una clara violación a lo que establece el TOCAF, en lo que son los 
llamados a precio, y hay una clara irregularidad en el precio por el cual la Intendencia Mpal. de Cerro 
Largo tasa lo que vende.- 
 
Acá todos sabemos y vamos a cualquier lado y no es necesario averiguar  que el precio de la madera, 
no es el que el Ejecutivo Mpal. inventó, para no tener que cumplir con determinados requisitos 
obligados por la Ley.- 
 
Pero como le dije hubiera preferido que estuviese el Intendente Mpal. porque además podría hablar de 
todo lo que concierne a este tema, y me tengo que conformar  con conocer esto que en definitiva es 
muy poco, para lo que podríamos todos conocer sobre el tema.- 
 
PDTE: Sr. Edil, quiero hacerle una observación, hemos sido paciente con Ud. del punto de vista de 
todo lo que ha solicitado hasta el día de hoy,  y hasta ahora, de cumplirlo, ahora, Ud. pidió que 
leyéramos los Oficios, estamos leyéndolos, pero Ud. no puede comentarme en los Oficios si le sirve o 
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no le sirve, la contestación, esa se la tiene que guardar y en otra reunión posterior  Ud. presentar todo lo 
que quiera correspondiente a los mismos.- 
 
Porque sino con ese sistema, si realizamos con todos los Sres. Ediles, que han venido acá, el mismo 
sistema que Ud. quiere antirreglamentariamente imponer la reunión va a terminar mañana, y no hemos 
llegado a ninguna conclusión, porque a la única conclusión que hemos llegado hasta ahora, es que se le 
ha contestado lo que Ud. ha pedido  ahora si a Ud. le gusta o le gusta, es un tema netamente particular, 
que Ud. en otro momento y en otra reunión, tendrá que venir pedir las explicaciones, pedir nuevamente 
informaciones y hacer los comentarios, porque sino desgraciadamente así no estamos dentro del 
Reglamento.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar aclarar que sus observaciones para quien habla únicamente  puede 
ser respaldada por lo que establece el Reglamento, el Reglamento establece que luego de leído el 
Oficio puedo pedir la palabra, y durante 5 minutos hablar lo que a mí me parezca sin faltarle el respeto 
a nadie, cosa que he hecho, sobre los Oficios.- 
 
En la medida que mis intervenciones estén amparadas por lo que es el Reglamento de esta Junta Dptal. 
no le permito, que me realice observaciones, para realizarme observaciones, tiene que ser cumpliendo 
su función como Presidente y haciendo dar cumplimiento a lo que establece el Reglamento de la Junta 
Dptal. si al Sr. Pdte. le gusta las apreciaciones que puedo o no hacer, sobre la respuesta de los pedidos 
de Informes, es otro tema, pero que tengo todo el derecho para hacerlo lo tengo, y que me demuestre en 
qué Art. y en qué forma el Reglamento no me lo permite.- 
 
Así que lo que Ud. quiere es que yo no haga comentarios sobre los pedidos de informes, fundaméntelo 
con algún Art. del Reglamento que me prohíba hacerlo, en tanto eso no se haga, lamentablemente va a 
tener que escuchar durante 5 minutos todas las fundamentaciones que a quien habla le parezca, 
gracias.- 
 
PDTE: Cumpliré el Reglamento Sr. Edil y ahora en adelante no le daré más la palabra.- 
 
Por Secretaría se sigue con la lectura de los pedidos de informes, solicitados a través de los Oficios 
venidos de la Intendencia, con sus respectivas respuestas.- 
 
PDTE: Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Seguramente una de las cosas que preguntábamos si era, que se nos confirmase por 
parte de la Intendencia sobre este tema, versiones de prensa, que hablaban de que el día que se puso o 
que se trató de inaugurar la balsa ésta se hundió, esa información no viene, sabemos que fue así, todos 
sabemos, y como seguramente no le dio el tiempo a la Intendencia para contestar tampoco dice que esta 
balsa, que tiene este costo, que dice el Intendente Mpal. de Cerro Largo, hoy está parada pudriendo las 
latas, abajo del Puente Mauá y que este fin que se dice que iba a cumplir no lo cumple, y que el fin 
original que se hablaba que se iba a cumplir tampoco lo cumple, no lo dice, pero tampoco dice, que esta 
balsa para funcionar requiere determinada documentación habilitante  de la Prefectura Nacional Naval, 
y que no la tiene.- 
 
En definitiva es una balsa trucha, toda esa información que pedimos, no se contesta, y no vamos a 
pedirle a la Junta que respalde un planteamiento pidiendo información al Intendente sobre estos puntos 
que no se contestan, porque ya sabemos como funciona esto, y este pedido de informes que fue 
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realizado el 31 de marzo del año 2001, no quiero esperar al 31 de marzo del 2003, para saber, lo que 
dice, pero como el Reglamento me ampara ha comentar y expresar lo que a mi me parezca sobre los 
temas, si, se ponen en conocimiento de los demás compañeros Ediles, que esta balsa que según el 
Intendente iba a cumplir determinado fin, y que le costaba a los bolsillos de los contribuyentes de Cerro 
Largo, determinada cantidad de dinero, bastante, no cumple su fe, que hoy se está pudriendo bajo un 
puente, y que lo que dice el Intendente que se prevé hacer con ella, en la medida que no se consiga, 
capas que el Intendente no estaba enterado, yo lo entero ahora, que no se consigan las autorizaciones de 
la Administración Nacional de Puertos, para poder circular, en estos paseos turísticos no va a poder 
hacerse.- 
 
Y este tema tiene que ver mucho con el otro, anterior del Sr. Robert Olivera, porque quien se llevó la 
balsa para la Laguna Merín fue el Sr. Robert Olivera, que no es funcionario municipal, que fue 
destituido porque el Intendente quería modificar y darle un cariz distinto al funcionamiento de la 
Oficina de la Juventud de Río Branco.- 
 
PDTE: Como acotación le digo al Sr. Edil, que la balsa no es balsa, es submarino porque está bajo el 
agua.- 
 
Respuesta a pedido de Informes, solicitado por la Sra. Jacqueline Hernández, respecto al 
cumplimiento del Art. 13° de la Ley 16.095.- 
 
PDTE: A la orden de la Sra. Edila.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
NOTA DEL EDIL ALVARO SEGREDO REFERENTE A LLAMADO A SALA DEL SR. 
INTENDENTE, ingresado a sesión en Asuntos Entrados.- 
 
2°  VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL GARY FERREIRA: No voy a comenzar del principio, evidentemente no puedo 
comenzar del principio, voy a ver si puedo llegar al final que es completamente distinto. 
Este tema  que lo venimos tratando en carácter jurídico, queremos decir que verdaderamente todo esto 
lo único que lleva en sí, es a desacreditar la figura fundamental de los llamados a sala al Sr. Intendente, 
o sea, creemos fundamentalmente y así lo establece tanto la jurisprudencia, la doctrina parlamentaria en 
este caso, no estoy hablando de la legal, que los llamados a sala correspondiente a los gobernantes que 
están ejerciendo su función como tales, tienen que tener argumentos que sean totalmente valederos e 
impactantes del punto de vista del funcionamiento de la administración. 
 
Acá ya habíamos visto, habíamos comentado en nuestra alocución, que era verdaderamente cual era el 
motivo fundamental en el llamado a sala al Intendente Departamental, o sea, un pedido de informes, 
pedidos de informes que se han contestado, que han venido en la noche de hoy, todos, algunos sí, 
algunos no, algunos que han sido del agrado del Edil que ha propuesto la interpelación, conjuntamente 
con los demás ediles del Sr. Intendente, si son o no son del agrado, eso no quita el problema de que 
fueran o no fueran contestados, porque simplemente la Ley establece sobre la contestación y no entra a 
catalogar si el Edil está conforme o no está conforme, o no le sirve lo que le contesta el que ejerce el 
cargo, que en este caso es el Sr. Intendente, esa es otra etapa posterior. El Sr. Edil podrá realizar todas 
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las aseveraciones que crea conveniente como ha hecho algunas acá en sala, y podrá ser todos los 
pedidos de informes que quiera, o las alocuciones correspondientes en los pedidos que puedan haber 
venido; si le gusta o no le gusta, ese es otro problema, como están o como no están. 
 
Aquí lo medular de este problema es como decía el Dr. Eduardo J. Coutture, “al desaparecer el objeto, 
no hay juicio”, acá ha desaparecido el objeto, ¿cuál era el objeto?, la falta de contestación de los 
oficios. Han venido contestado los oficios, por lo tanto totalmente desaparecido el objeto que se 
presentó, ha desaparecido el llamado a sala al Sr. Intendente. 
 
Quiere decir Sr. Pdte., que acá en la noche de hoy el llamado a sala ha quedado totalmente desvirtuado, 
totalmente liquidado del punto de vista legal, de tener una fundamentación de fondo, de poder decir, 
vamos a llamar a sala porque pasó esto. Ha desaparecido el objeto, han venido las contestaciones y han 
venido los oficios, por lo tanto no se puede hacer jugar los artículos de la Constitución 
correspondientes a un llamado a sala al Sr. Intendente. 
 
Yo propongo evidentemente, porque esto es un tema que ha quedado liquidado cuando el Sr. Edil que 
propuso este llamado a sala al Sr. Intendente en la primera alocución que hizo, dijo que 
automáticamente esto quedaba desvirtuado porque habían venido las contestaciones, lo único que nos 
queda o que nos resta, es declarar suficientemente discutido el tema y votar de que queda sin efecto lo 
que se había planteado en un momento determinado, y eso es moción Sr. Pdte.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar me parece que el Sr. Edil Ferreira no estaba atendiendo lo primero 
que dijimos sobre este tema, que era justamente eso; ahora que el asunto estaba en el orden del día 
estaba, que debería ser considerado en el primer punto también, el Reglamento lo dice; no entiendo la 
fundamentación que antes de pasar este tema al primer punto del orden del día el Sr. Pdte Edil Ferreira 
hacía, acá nadie ni ninguno de nosotros cuando presentamos esa nota firmada por doce ediles 
solicitando la convocatoria a sala al Intendente, hablamos de lo que dice la Ley 9515, en ningún 
momento, entonces como muy bien dijo el Edil Ferreira, esto ya no existe, entonces toda la ilustración 
que nos hizo, sirve de poco. 
 
Lo que sí sirve y en lo que sí nos amparamos para hacer la solicitud y la convocatoria al Intendente es 
en la Constitución de la República. 
 
En su Art. 284 Inc. II dice: “Si este no facilitara los informes dentro del plazo de veinte días, el 
miembro de la Junta Dptal. podrá solicitarlo por intermedio de la misma”. 
 
El Art. 285 en su Inc. I dice: “La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus miembros 
hacer venir a sala al Sr. Intendente y pedirle los informes que estime conveniente” y todo lo demás.- 
 
INTERRUPCION 
 
2° VICEPDTE: Para mantener el orden jerárquico de la Mesa, solicitaría a la Sra. Edila Myrian Alvez 
que me subrogara en el cargo.- 
 
EDIL SEGREDO: El Inc. III del Art. 285 dice: “Salvo que cuando el llamado a sala se funde en el 
incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo II del Art. Anterior” y habla, de “que el Intendente al 
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concurrir a sala no puede delegar o ser representado por otro funcionario”, que quiere decir esto, que el 
llamado a sala se hace dentro de lo que la Constitución establece, no hablamos de la Ley Orgánica, no 
hablamos de Constituciones anteriores, ni la del 89 ni nada, hablamos de la Constitución del 97, no la 
del 89. 
 
Entonces en primer lugar quiero aclarar que la forma tiene respaldo constitucional, de que la razón que 
nos motivaba a convocar a sala al Intendente la semana pasada, tiene su validez, había pedidos de 
informes que no habían sido contestados, da la casualidad que la contestación sea hoy. 
 
Cuando el Edil Ferreira hablaba de que nosotros quemábamos la figura del Intendente y que íbamos en 
contra de la institución Intendente Municipal, nosotros no quemamos nada, nosotros hablamos de 
porque no llamamos con respaldo constitucional, nos ampara la Constitución de la República, el que se 
quemó fue él en todo caso, no fuimos nosotros. 
 
Nosotros dejamos en evidencia un incumplimiento a lo que dice la Constitución de la República y 
activamos un resorte que la Constitución de la República nos habilita a activar. 
 
Cuando algún otro compañero Edil nos ha atacado de ir contra un Intendente del Partido Nacional, yo 
le voy a recordar a ese compañero Edil, voy a ver si lo encuentra por acá, que la Carta Orgánica del 
mismo partido a que él pertenece que es el mío, dice en su Art. 34 “que los ciudadanos que representen 
al Partido Nacional en cargos electivos, políticos o de particular confianza, están obligados primero a 
cumplir el programa partidario”, después les voy a leer alguna cosa del Programa Partidario. 
 
El Art. 35 dice: “que el Partido exige como deber primordial que quiénes lo representan, el 
cumplimiento estricto de sus obligaciones en el desempeño de las funciones inherentes al cargo”. La 
función inherente al cargo de Edil Departamental, es controlar a la Intendencia Municipal, me habilita 
la Constitución a llamar a sala al Intendente de mi partido o del que sea para cumplir mi función; el 
Intendente fue el que no cumplió su función de contestar pedidos de informes que es lo que dicen las 
normas, no fue éste Edil. 
 
El Programa de Principios del Partido Nacional habla, dentro de los principios de acción partidaria y en 
materia política, qué es deber de los blancos la defensa y el perfeccionamiento del régimen democrático 
republicano. El régimen democrático republicano en nuestro país marca a la Constitución de la 
República como Carta Magna, yo la respeto, si soy demócrata republicano como manda mi Partido, 
cumplo con lo que mi Partido dice. 
 
Dice también que debemos tener adhesión a la legalidad; el acatamiento de las normas de derecho 
constituye uno de los pilares fundamentales y debe alcanzar a gobernantes y gobernados. Se tenderá a 
mantener y fortalecer la plena vigencia del derecho, que como blanco hice. Entonces por qué se me 
trata de mal blanco si cumplo con lo que dice el Programa de Principios y la Carta Orgánica de mi 
Partido; porque hago lo que tengo que hacer, porque obligo al Intendente a cumplir su función, porque 
obligo al Intendente a trabajar, que muy bien digo como trabajó esta semana, no es este blanco el que 
cuestiona por cuestionar, es ese blanco que cumple lo que la carta máxima del Partido Nacional 
mandata a quienes lo representamos en los distintos cargos de la política. 
 
Cuando se nos dice que deberíamos haber hablado con el Intendente, haberle pasado la señal o ir a la 
Intendencia, el Edil Gary Ferreira se olvida, estuvo presente, tengo acá el acta de la reunión a la cual él 
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concurrió, acta del día seis de diciembre del año 2001, en donde le dijimos al Intendente que si no 
contestaba los pedidos de informes pendientes lo llamábamos a sala; todos los blancos estábamos acá. 
 
¿Qué fue lo que hicimos mal?, aprobó el acta el Sr. Intendente, firma él y la Mtra. Lucy Larrosa como 
Secretaria. En el último punto habla de pedidos de informes. El Intendente Municipal de Cerro Largo 
se compromete a contestarlos, solicitando tiempo para dar la respuesta. A sido tiempo, se lo dimos al 
tiempo, recordarán todos los integrantes de la bancada del Partido Nacional que en la última reunión de 
la Agrupación de Gobierno, le reiteramos, de buenos modales, al Intendente su obligación y su 
cumplimiento a su palabra, para contestar este tema, es un tema muy menor, no fuimos nosotros los que 
le dimos la trascendencia que se le ha dado. 
 
Nos pidió que remitiéramos las fotocopias, porque no sabía si las tenía. El día 16 de abril la Edil Lucy 
Larrosa, Secretaria, le remite al Intendente las fotocopias de todos los pedidos de informes en cuestión 
y le avisamos que eran 30 días; acá todos sabían que si no cumplía con su obligación, con su deber de 
blanco, de cumplir con los mandatos constitucionales y legales lo íbamos a convocar a sala, no era 
novedad para nadie. A lo mejor pensó que lo íbamos a amenazar y nada más, se equivocó y se 
equivocaron los compañeros; cuando decimos algo lo cumplimos. 
 
Entonces, cuál fue el error de quien habla para con el Intendente Municipal y con los demás 
compañeros integrantes de la bancada del Partido Nacional?, ninguno. Al que no le guste el Intendente 
en sus actos, lo lamento, son sus obligaciones las que debe cumplir y no lo que le gusta hacer y quien 
habla va a seguir procediendo con la más absoluta libertad y con la mayor fidelidad a lo que los 
mandatos partidarios nos ordena y al que no le guste, que cambie de Partido, porque el mío dice esto y 
mientras no se cambie lo que dice, eso es lo que hay, entonces acá nadie puede sacarnos de que 
queremos protagonismo, nos encanta el protagonismo, nos encanta porque creemos que es la única 
forma de mostrarle a la gente que exigimos con nuestra obligación, no nos escondemos en lo que 
hacemos y por suerte tenemos el respaldo de un montón de compañeros que nos obligan a hacer 
mucho. 
 
Entonces satisfecho con la respuesta, satisfecho con que el Intendente Municipal haya cumplido con su 
obligación como Intendente de todos y que haya cumplido con su obligación como compañero del 
Partido Nacional.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo creo Sra. Pdte., que no por gritar nuestros argumentos se hacen más 
contundentes, pero además queremos (INTERRUPCION) 
 
EDIL BUZO: Sra. Pdte., quizás no me entendió la letra; el que estaba anotado era el Edil Sorondo.- 
 
1° VICEPDTE: Perdón Sr. Edil; tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que sobre este tema no sé si se puede decir, pero yo creo que se han 
utilizado mucho los tiempos para hablar del tema; lo que me queda bien claro es que el mecanismo del 
llamado a sala que se hizo en la sesión anterior fue fructífero, muy fructífero, porque lo que no se pudo 
hacer en un año se hizo en una semana. 
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Lo que nosotros dijimos en algún medio de prensa es que el staf del Intendente tiene todo el personal 
necesario como para poder trabar mucho y no estaban trabajando. Lo que le pedíamos al Intendente en 
los pedidos de informes que quedó demostrado, por toda la argumentación que tiene el Edil Segredo 
que viene de larga data, esa documentación avala toda la paciencia que tuvieron esos blancos para con 
el Sr. Intendente, que me pareció grosera, porque vuestras declaraciones por radio al tratar de circo a la 
Junta Dptal., porque en la Intendencia se está para trabajar y acá se estará para hacer circo, y yo me 
preguntaría, dentro del circo a los Ediles oficialistas que función les da?. 
 
Con lo que dijo el Edil Gary Ferreira de submarino, parece que su función es de payaso, porque si 
mandan una balsa a juntar plata para que se pague y la transforman en un submarino, no quisiéramos 
estar en la piel de los oficialistas para defender un informe de ese tipo. 
 
La verdad que en este caso creo que es como lamentable, el Intendente posiblemente no debe ni de 
saber de ese submarino, no debe estar enterado, si tuviera enterado con el respeto que le tengo al Sr. 
Intendente, estaría avergonzado y tendría que pedir después de haber tratado de payaso a la Junta, 
disculpas del caso. 
 
Creo que esto es aberrante, no había escuchado en otra legislatura que nos tocó actuar, tal barbaridad, 
así como he  criticado a ese Intendente de esa legislatura, una barbaridad como esa nunca pasó. 
 
Entonces ese mecanismo fue más que adecuado y creo que de aquí en delante esto que sucedió ahora lo 
va a poner en alerta al Intendente como administrador, para contestar en tiempo y forma con los Ediles, 
con los informes que los Ediles hagan, simplemente porque queremos tener la información que tenga 
debajo la firma del Sr. Intendente. 
 
Esos informes que vienen con la firma del Sr. Intendente están avalando qué es lo que sucede 
realmente, aunque después en investigaciones que podamos hacer, llegamos a descubrir que hay 
funcionarios que se lo saca de la administración por ineptos y después se lo contrata porque sabe 
mucho, pero que le piden que venga después honorario; entonces es bueno enterarse de todo eso, 
porque creo que a ese Sr. que lo destituyó para hacer otra cosa y se hizo más de lo mismo porque se 
volvió a nombrar otro Director de la Juventud en Río Branco, se hizo más de lo mismo, pero la que fue 
a ocupar el cargo se dio cuenta que sin aquel que lo habían sacado no podía funcionar, entonces mal 
sacado, son errores de la administración y tenemos que ser humanos y darnos cuenta que el Intendente 
se puede equivocar, pero se equivoca demasiado.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la Palabra el Sr. Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Muy breve Sra. Pdte., vamos fundamentalmente a hacer referencia al tema que el 
Edil Ferreira planteaba en consideración del mismo. 
 
En primer lugar yo creo que no hay una pérdida de importancia ni de figuración del instituto del 
llamado a sala en lo que se ha procesado, simplemente ha habido un mecanismo que está amparado por 
las normas en ponerse en práctica, y así lo quiso hacer un tercio de los miembros de esta Junta Dptal. 
 
Las razones podrán compartirse o no, las razones en definitiva también habilitan la propia Constitución, 
de que sean políticas el de que se compartan o no, el legislador es tan sabio que no exige mayoría 
especiales, sino que exige un tercio de los componentes basta para convocar al Sr. Intendente. 
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Entonces es en cierta manera una protección que el legislador le dio a las minorías y las minorías no 
son minorías por sí solas, sino que son minorías en representación de la ciudadanía, y eso fue lo que se 
habilitó por parte de este mecanismo. 
 
Es cierto que ha habido una actitud del Ejecutivo de ir dando respuestas a diferentes pedidos de 
informes que se han procesado en esta Junta en forma bastante satisfactoria, no vamos a esconder eso 
para caer simpático con el Sr. Intendente y con su gente, ni para caer antipático, sino que realmente es 
así, pero también es cierto y eso fue uno de los elementos que para nosotros fue sustantivo para poder 
determinar la adhesión, de que si uno hace un repaso no precisa muy severo, sino que en pocos minutos 
se puede dar cuenta, ha habido también parcialidad y es por eso, que nosotros entendimos de respaldar, 
porque no vamos a la profundidad, la seriedad o no, la importancia o no de los temas que se están 
reclamando que no han venido las respuestas, no, no, estamos diciendo que ha habido parcialidad, por 
qué, porque bueno, hay un cúmulo de solicitudes de informes de una de las bancadas y que 
lamentablemente no se habían dado respuestas, pero que a su vez, era la gran mayoría delos informes 
que esta Junta tenía reiterados.- 
 
Nuestra bancada no tenía informes reiterados, al Sr. Intendente, ya lo tuvimos en su oportunidad y 
vinieron, pero ahora no, pero también es cierto que había parcialidad y por eso adherimos a la 
convocatoria, no para desfigurar al Sr. Intendente, todo lo contrario, sino para que se pudiera hacer 
cumplirlas normas.- 
 
Y este yo creo que fue un mecanismo, que llevó a que se procesara tal vez no de la mejor forma, y 
nosotros también hemos escuchado de que se ha magnificado lo que ocurrió en la sesión pasada, hemos 
escuchado también al Sr. Intendente  expresiones que no son para nada, digamos buenas en el sentido 
de hacer referencia a la Junta Dptal. tal como lo han expresado los Sres. Ediles, pero lo primero, que 
desconoce el Sr. Intendente es que esto tuvo la connotación que tuvo, porque esta Junta cuando se 
estaba considerando el tema quedó sin número, si acá hubiera habido una sesión ordinaria el viernes 
pasado donde hubiéramos podido seguir avanzando, este tema hubiera quedado como uno de los temas, 
más importante sí, porque es el instituto del llamado a Sala, pero no con idas y venidas de la 
declaraciones como ocurrió en la semana y ahí operó mal, y yo no creo que aya sido el Sr. Intendente, 
operó mal su fuerza política, yo no creo que aya sido el Sr. Intendente sus Ediles que tal vez hubieran 
habilitado a que la sesión seguía y esto se mediatizaba.- 
 
El otro elemento que creo que también ha generado la mayor trascendencia a esto, ha sido algunas de 
las apreciaciones despectivas con las cuales el Sr. Intendente han salido a la prensa. En primer lugar, 
salió a expresar de que él respondía cuando a otros Intendentes no respondían  no se le hacía el mismo 
procedimiento, está equivocado, porque cuando ha habido solicitudes de informes no contestadas en 
esta Junta Dptal. en otros períodos se ha reiterado, y se han promovido llamado a Sala a otros 
Intendentes, por no contestar y también es cierto, que en el período pasado, muchos de esos llamados 
que promovimos no logramos tener 11 Ediles, por qué?, porque los Ediles del Partido Nacional  y los 
Ediles Colorados estaban todos comprados por el Intendente, entonces no lográbamos tener  11 votos 
en esta Junta, 11votos,  no lográbamos tener 11votos, Sra. Pdta. Entonces ahí está mal el Sr. Intendente 
porque realmente se quiere defender atacando a una Institución con la cual él debe conjugar, él no 
puede estar enfrentado  en la Junta Dptal. él tiene que conjugar con la Junta Dptal. y conjugar con la 
Junta Dptal. no es llevarse bien solamente con su bancada, o con los Ediles seguidores con su gestión, 
no, es tratar de armonizar una política por la cual el Gobierno Dptal. Ejecutivo y Legislativo funcionan, 
y el Sr. Intendente no ha abonado ese camino, pero no lo ha abonado tampoco, con actitudes tan 
vulnerables, como la que hoy está planteando, porque hoy nosotros acá hemos escuchado atentamente, 



 365

todas las intervenciones del Edil Segredo, y ha tenido un sin número de razones, en muchas de sus 
expresiones, tal vez alguna de ellas muy fuerte, pero también lo dijo recién el Sr. Edil Sorondo, y es 
consecuencia de qué?,  de la actitud del Sr. Intendente, porque el Sr. Intendente fue presto a contestar 
cuanto sé, no se lo amenazó, porque no era amenaza, se le había convocado a Sala.- 
 
Lo reconoce el propio Edil Ferreira cuando dice: el motivo ya no existe, porque contestó y es cierto, 
pero manifiesta también una vulnerabilidad, del Sr. Intendente que no es bueno, para el accionar del 
ejecutivo, porque quiere pensar de repente un ciudadano por fuera que no esté tan metido en este 
asunto, bueno, porque el Sr. Intendente es débil, al Sr. Intendente lo aprietan un poquito y afloja, y eso 
no es bueno, yo creo que también el erró, si tenía los informes hubiera venido y él los hubiera 
presentado, tenía mucho más grandeza esta actitud.- 
 
Entonces reitero, yo creo que no es bueno, para la Junta, para la Institución Junta Dptal. decir que ha 
fracasado el instituto del llamado a Sala, no es bueno, entonces en definitiva, comparto la interpretación 
que hace el Edil Gary Ferreira,  de que hoy no tiene sentido, porque cayó por haberse cumplido el 
motivo que lo originaba, y reitero, nuestro accionar en esto, fue reivindicar un a acción legislativa y que 
lamentablemente y ahí me voy a meter en un terreno en el cual no quisiera, pero es lo que hemos visto 
hoy, en toda esta noche, lamentablemente eso ha sido más que nada, un enfrentamiento entre fracciones 
del Partido Nacional, y un enfrentamiento de oposición con el oficialismo.- 
 
1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Voy a ser muy breve porque ya los compañeros que me precedieron en el uso de la 
palabra creo que han dejado muy claro, un poco lo que yo quería manifestar acá, es recordar 
simplemente que la Constitución de la República que es la Carta Magna, rige la convivencia ente todos 
los uruguayos, dice: que el Gobierno y la Administración de los Departamentos, eran ejercidos por una 
Junta Dptal. y una Intendencia, el gobierno Dptal. no es solo el ejecutivo, es también un Organo, de 
contralor, colegiado que expresa la pluralidad ideológica existente en una localidad, en este caso en el  
Dpto. de Cerro Largo, y que cumple funciones establecidas por la Constitución de la República, la 
función Legislativa y el contralor, así como el Intendente tiene las funciones ejecutivas y 
administrativas.- 
 
Y para que un Gobierno Dptal. funcione bien es importante que funcionen los mecanismos de 
relacionamientos, y uno de los mecanismos de relacionamientos por el cual los Sres. Ediles tienen la 
posibilidad de acceder a la información oficial del ejecutivo para cumplir su función,  (CAMBIO DE 
CASSETTE)..., Dptal. tengamos el mecanismo coercitivo para que venga  y brinde la información, y en 
eso yo creo que la letra de la Ley en la Constitución, es muy clara, por lo tanto no tenemos que entrar 
en interpretaciones ambiguas.- 
 
Cualquier miembro de la Junta Dptal. le puede pedir al Intendente los datos en forma que estime 
necesario, es meridianamente claro y como debe hacer el pedido y que el Intendente tiene un plazo de 
20 días, ahí no hay lugar a otra interpretación.- 
 
Tampoco hay lugar a interpretación, en que la Junta por resolución de 1/3de sus miembros puede 
llamar a Sala al Intendente, y que éste puede delegar su comparecencia en otras personas, salvo cuando 
no ha contestado pedidos de informes, eso no hay otra interpretación, que así funciona el instituto, y así 
se ha dado, cuando en otra ocasión se llamó a Sala al Intendente y él delegó en dos jerarcas de la 
Intendencia a venir a contestar  determinada información que se necesitaba, porque el fundamento del 
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llamado a Sala no fue justamente, no haber contestado pedidos de informes, por eso pudo delegar, 
cuando incumple el Inc. II del Art. 284, cuando no contesta pedidos de informes realzados por los Sres. 
Ediles y reiterados por intermedio de la Junta, en esos casos no hay delegación posible, tiene que venir 
personalmente a contestarlos.- 
 
Yo creo, que este es un mecanismo válido, un instituto que la Junta tiene que valorar, legítimamente y 
conservar con todo respeto, sin intentar menospreciar  a este  instituto, porque  es la forma que tienen 
los Ediles de hacerse de la información oficial  que el Intendente omite, por las razones que sean, 
brindar al Edil que la necesita, las intencionalidades políticas, que pueda haber atrás de un pedido de 
informe, con un llamado a Sala por omisión no agotan la casuística, va en la estrategia de las 
intenciones de cada sector, agrupación o bancada integrante de la Junta Dptal. 
 
Yo recuerdo que a nuestro compañero el Intendente Arana, lo llamaron a Sala porque se había muerto 
un animal en el Parque Leckoc   y bueno de repente era legítimo para los Ediles que impulsaron ese 
llamado a Sala  y que el Intendente fuera a la Junta y contestar haber porque se había muerto un  ciervo, 
creo que era en el Parque, no tenemos porque cuestionar si tienen los votos y los elementos para que el 
Intendente de la información.- 
 
Lo que sí parece por algunas otras situaciones, que se han dado que el Intendente Mpal. cuando lo 
aprietan cumple, ya lo dijo hace tiempo un carnavalero  de forma que yo no comparto, porque lo dijo 
en forma muy irrespetuosa, pero lo dijo, parece que en los hechos estas actitudes se vienen 
corroborando de que hay que recurrir a esos mecanismos, muchas veces que pueden no gustarle al 
ejecutivo Mpal. para que cumpla con los cometidos que le asigna la Constitución y la Ley.- 
 
1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil  Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Es evidente que aquello que estaba diciendo cuando comenzaba  mi exposición, tiene 
valides, no por gritar  nuestros argumentos se vuelven más contundentes, el tono, y en la forma de 
expresarse el Sr. Edil  Aquino, sin lugar a dudas, claro, meridiano en sus conceptos, fue muy expresivo, 
y muy claro, entonces, lo que nosotros queremos es manifestar ahora, después de todas las expresiones 
de los demás Ediles, es que este tema se de por suficientemente tratado, y que si ya pedió la valides del 
llamado a Sala, bueno, pasemos a tratar otros temas, y quede este relegado.- 
 
1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira. 
 
EDIL FERREIRA: Nosotros queremos hacer una acotación, para que en el Acta no quedemos 
prácticamente como que esto sea una murga, no, porque lo que dijimos correspondiente a la balsa del 
submarino, no es una ironía, sino simplemente que la balsa se transformó en un submarino, porque está 
abajo del puente, y la creciente la pasó por arriba, conjuntamente con 40 coches quedaron abajo del 
puente.- 
 
Quiere decir que no es culpa del Intendente, que la balsa  aya quedado sumergida del punto de vista 
como conjuntamente con 50, 60 ó 70 casas de la ciudad de Río Branco, que siguen tapadas por el 
agua.- 
 
Y después de esta extraordinaria lección de doctrina del Partido Nacional, que nos han inculcado en la 
noche de hoy, espero que las Actas sirvan de texto a los blancos del Dpto. de Cerro Largo, en el cual es 
el cumplimiento de sus deberes, este fervoroso panegírico establecido  contra los blancos que parece 
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que no cumplimos, las funciones, y que no cumplimos los mandatos del Partido Nacional, lo 
tendríamos muy en cuenta de ahora en adelante, como el mejor recorte para ponerlo en la cabecera de 
nuestra cama, o de lo contrario, en la papelera según, como estemos de ánimo.- 
 
Sra. Pdta. Ya dijimos, lo manifestamos hay una moción en la Mesa presentada por nosotros, de que al 
haber desaparecido el objeto, queda la contestación de los oficios, prácticamente quedaba sin efecto el 
pedido del llamado a Sala, al Intendente.- 
 
1° VCEPDTA: Sr. Edil, perdón Ud. había presentado la moción, yo estaba medio intermitente en la 
sesión, pido perdón, correspondería se me ocurre que el tema ya se ha pedido que se dé por 
suficientemente discutido, pero correspondería que quienes hicieron la solicitud la retiraran.-. 
 
EDIL FERREIRA: Queremos la manifestación verbal Sra. Pdta.- 
 
1° VICEPDTA: Sí, el Sr. Secretario va transcribir los Artículos.- 
 
Por Secretaría se hace la transcripción pedida por la Sra Edila. 1er. Vice Pdta. de la Mesa.- 
 
La Mesa entiende que se encuentra en una encerrona reglamentaria, luego de las exposiciones que se 
han vertido en Sala, y la moción del Edil Gary Ferreira.- 
 
Sin embargo uno de los firmantes el Edil Yerú Pardiñas, manifestó expresamente de que ya no tiene 
sentido continuar con este instituto del llamado a Sala.- 
 
Pero si nosotros optamos por el camino de declararlo suficientemente discutido y se archive, no 
estamos tal vez cumpliendo reglamentariamente las firmas, la expresión, la voluntad  de 11 firmantes, 
de 1/3 de la Junta Dptal. se estaría manteniendo firmes en consecuencia la Mesa, estaría en la 
disyuntiva de continuar con el llamado a Sala, o por el contrario dejarlo de acuerdo a lo que hemos oído 
en Sala.- 
 
El camino tal vez más práctico sería de que los firmantes anunciaran formalmente el retiro de las firmas 
para que quede desarticulado este mecanismo.- 
 
1°  VICEPDTA: Gracias Sr. Secretario, tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA:  Dando cumplimiento a la sugerencia realizada, retiro también mi firma del 
llamado a Sala.- 
 
PDTE: Esperamos la moción de retiro. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que en definitiva acá  hay Ediles que firmaron Nota que hoy no están, por 
lo tanto lo que nosotros estaríamos realizando, en virtud de todas las consideraciones que el Plenario 
hoy ha tenido, en virtud de todo los asuntos que han ingresado a esta Junta dando respuesta a aquellos 
pedidos de informes que estaban reiterados y que fueron el objeto de la convocatoria, dejar sin efecto el 
llamado a la misma,  en razón de que todos los que firmamos la Nota y hoy estamos acá en el Plenario, 
entendemos que ha desaparecido el objeto, porque se contestó, es decir, pero no reiterar, digamos no 
rechazar ni retirar, sino que entendemos de que el objeto por el cual se había procesado el llamado a 
Sala, ha desaparecido, en virtud de que han ingresado una respuesta a los informes, y es por eso que 
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hoy el Plenario debatió todo este tema, y quienes hoy participamos de él y firmamos la Nota, 
entendemos eso, para garantía del accionar de la Junta están las expresiones en las Actas, no solamente 
nuestra sino de los demás Ediles, como el propio Edil Segredo, como el propio edil Sorondo, como el 
propio Edil Aquino, entonces yo creo que la Mesa no está no omisa, ni ha dejado en el olvido 
expresamente el no seguir adelante en esto, yo creo que hay una manifestación delos Ediles que 
patrocinamos esto, de que el objeto del llamado ha desaparecido, por lo tanto, la Mesa queda avalada a 
que no se siga adelante con el procedimiento.- 
 
PDTE: Sr. Edil, para el Acta estamos hablando, de acuerdo a lo manifestado en Sala, Pardiñas tiene la 
palabra.- 
 
EDIL PARDIÑAS: De acuerdo a lo que se ha manifestado en Sala, el Plenario avala a la Mesa, a no 
seguir adelante con el instituto del llamado a Sala, en virtud de haber desaparecido el objeto del mismo, 
concreto, porque el Intendente dio respuesta a los pedidos de informes.- 
 
PDTE:  Muy bien, vamos a poner a votación la moción que se acaba de presentar.- 
 
RESULTADO: 23 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/05/02. 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Raquel Pacheco, Newton Cabrera y Yerú Pardiñas, además la 
presencia de los Ediles Hugo Arambillete, Miguel Rodríguez y Sandra Brun, se elaboró el siguiente 
Informe: 
 
Acorde a lo resuelto por la Comisión se realizó en el día de la fecha señalada la prueba estipulada en las 
bases de selección para ocupar el cargo de chofer en la Junta Departamental de Cerro Largo, 
participando el único aspirante, el funcionario Sr. Hugo Gómez. 
 
CONSIDERANDO I): que la comisión evaluó  los méritos presentados y el resultado obtenido en la 
prueba escrita, siendo satisfactorio; la Comisión entiende que el aspirante reúne las condiciones para el 
ejercicio del cargo. 
 
CONSIDERANDO II): que el cargo de chofer ha sido creado en la Ampliación Presupuestal del 
presente ejercicio, la que aún no está vigente porque se encuentra en la Asamblea General del 
Parlamento Nacional para su sanción. 
 
Atento a lo expuesto la Comisión sugiere al Plenario aprobar la siguiente resolución: 
 
1) Declarar ganador del concurso de aspirante al cargo de chofer al funcionario Sr. Hugo Gómez y 

designarlo en el mismo. 
 
2) Encomendar al Sr. Pdte. realizar la toma de posesión del cargo una vez entrado en vigencia 
el Presupuesto 2002 de la Corporación. 
 
PDTE: Está a consideración el Informe de Asuntos Internos.- 
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RESULTADO:  Unanimidad en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 13/05/02 
 
Con la asistencia de los integrantes de la Comisión de Cultura, Ediles: Genoveva Bosques, Lucy 
Larrosa, Socorro Sosa y Olga Rodríguez, se reunió dicha comisión haciendo llegar al Plenario el 
siguiente informe: 
 
Sobre Nota 24/02 que adjunta nota presentada por el Prof. Bady Arguello, esta Comisión recibe a este y 
a la Prof. Glides Boer, quienes realizan una síntesis de la génesis del Coro, mostrando mediante 
documentación la trayectoria de prestigio de este grupo. 
 
Con plateo concreto manifiestan la aspiración de ser contratados como insumo cultural de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
Esta aspiración tiene los siguientes argumentos: 
 
a) Profesionalmente dirigen un grupo de 80 coreautas en forma vocacional al servicio de la cultura 

comunitaria sin fines de lucro. 
 
b) Este movimiento cuenta con excelente aceptación y convocatoria en el ámbito local y municipal. 
 
c) El Director Bady Arguello y la pianista acompañante Glides Boer, acceden por concurso a esos 

llamados realizados por el Ministerio de Educación y Cultura, siendo seleccionados para dirigir tal 
actividad en nuestra ciudad. 

 
d) Prestigian y dan brillo a la mayoría de los espectáculos culturales de nuestro departamento, siendo 

solicitados la mayoría de las veces por la comuna departamental y la secretaría de cultura de la 
misma. 

 
Por todo lo expuesto esta Comisión solicita al plenario respaldar de entenderlo conveniente, las 
gestiones a realizar ante la Comuna Dptal. para sanear tal gestión. 
 
Asimismo piden al Sr. Presidente del Cuerpo, fije una entrevista a tales efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  22 en 23, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA: 13/05/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ramón Collazo, Ary Ney Sorondo, Miguel Rodríguez, Hugo 
Arambillete y Carmen Tort, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo cursar invitación al Sr. Director del Instituto Nacional de 
Colonización Humberto Pica Ferrari, para saber cuál es la posición del Instituto Nacional de 
Colonización, con respecto a lo expresado por el Sr. Presidente de la República en cadena de radio y 
televisión el día 12 de mayo de 2002, en cuanto lo compete a dicho organismo. 
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Solicitar además información al Sr. Director, en qué situación se encuentran los trámites para la 
construcción de casa-tambo en la Colonia Wilson Ferreira.- 
 
PDTE. Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, Afirmativo.- 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  LEGISLACION: 14/05/02 
 

Con la asistencia de los Señores Ediles: Daniel Aquino, Alvaro Segredo, Sandra Brun, Rodrigo Silveira 
y la presencia de Nery Barreto, Newton Cabrera, Carmen Tort y Yerú Pardiñas, se reúne la misma y 
elabora el siguiente: 
 
VISTO: El Of.212/02 de fecha 2/5/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, solicitando se 
declare de interés departamental, las Jornadas de Instrumentación Quirúrgicas del Interior, que se 
desarrollarán  los días 13, 14 y 15 de setiembre en nuestro Departamento; 
 
CONSIDERANDO I : Que el Decreto 24/01 regula solicitudes de declaratoria de interés departamental, 
habilitando, tanto al Ejecutivo Municipal como a la Junta Departamental, a ejercer la iniciativa; 
 
CONSIDERANDO II : Que en el caso de que la iniciativa la ejerza el Ejecutivo Municipal, se requiere 
la aprobación de la Junta Departamental; 
 
CONSIDERANDO III : Que en el caso concreto entendemos que corresponde al Ejecutivo Municipal, 
elaborar el correspondiente Proyecto de Decreto y enviarlo a la Junta Departamental para su 
consideración y aprobación; 
 
Por lo expuesto, aconsejamos al Plenario se remita el Of.212/02 conteniendo el Expediente 2054/02 de 
la I.M.C.L., solicitando se adjunte al mismo, el correspondiente Proyecto de Decreto. 
 
PDTE:  Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO:  Vamos a pedir que por Secretaría, se lea el Oficio que vino, y creo que una Nota, 
donde se expresa lo que se solicita, a efectos de realizar algunas aclaraciones al Cuerpo, para que no se 
mal entienda, que lo que estamos aconsejando tiene que ver con que la Comisión de repente no quiere 
elaborar el Decreto y gastarse un poco las neuronas.- 
 
El Oficio N° 212 de la I.M..C.L. adjunta expediente 2054 que lleva la solicitud presentada por la Soc. 
de Instrumentadores Quirúrgicos del Uruguay, el Of. Dirigido a la  Presidencia de la Junta Dptal. con la 
firma del Intendente Mpal. dice: 
 
Cúmplenos elevar adjunto  a Uds. y para estudio del Cuerpo que preside, el Exp. 2054/02 con la Nota 
de la Soc. de Instrumentadores quirúrgicos del Uruguay, a los efectos de solicitar la autorización y 
venia correspondiente para Declarar de Interés Dptal. la Jornada de Instrumentador Quirúrgicas del 
Interior, que se desarrollarán los días 13, 14 y 15, de setiembre el  Dpto. de Cerro Largo.- 
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Por lo expuesto en el sentido de que es potestad de ese Cuerpo Liberativo de otorgar la autorización 
correspondiente de la solicitud planteada, es que ponemos a vuestro criterio el pronunciamiento al 
respecto.- 
 
EDIL AQUINO:  Ahora le voy a pedir Sr. Secretaría se fuera tan amable, la Nota que envió la Asoc.- 
 
Por Secretaría   se procede a dar lectura a dicha Nota.- 
 
EDIL AQUINO: Vamos a hacer alguna interpretación de la solicitud, porque según parece la entidad 
organizadora de este evento, solicita una colaboración a la Intendencia, la Intendencia entiende que la 
colaboración consiste en Declarar de Interés Dptal. el evento, esa puede ser una colaboración sin duda 
no vamos a decir que no, pero yo quiero refrescar la memoria respecto al Decreto 24/01 que aprobó 
esta Junta Dptal. y que como todo Decreto Dptal. tiene fuerza de Ley en su jurisdicción, establece que 
la iniciativa de Declaratoria de Interés Dptal. le puede corresponder tanto a la Intendencia Mpal. como 
a la Junta Dptal. no es un hecho de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo Dptal. ni de la Junta Dptal. 
puede venir por una u otra vía.- 
 
En caso de que la iniciativa la ejerza el Ejecutivo Mpal. la Junta Dptal. lo que hace es aprobar, otorgas 
la venia, autoriza, la declaratoria de interés Dptal. en caso de que la iniciativa la ejerza la Junta, la Junta 
aprueba el Proyecto de Decreto lo envía al Ejecutivo quien de acuerdo a las normas que nos rigen, 
puede observarlo, sino lo observa pasa determinado plazo lo promulga y se procede a su publicación 
bueno, nosotros pensamos que cuando la solicitud ingresa al Ejecutivo Mpal. y es éste que debe 
tratarla, es tarea y responsabilidad del ejecutivo reunir toda la información que corresponda para saber 
si ese acontecimiento justifica la declaratoria de Interés Dptal. y enviar a la Junta un cúmulo d 
información  que nos permita a nosotros, valorar efectivamente que es así, e incluso también pedimos, 
si se quiere hasta por razones de mayor agilidad, en el trabajo, que cuando la iniciativa la ejerza el 
ejecutivo mande el proyecto de Decreto, porque en algunos casos sin duda los mandan con sus 
resultandos, considerandos cuando los temas les interesa, y es de urgencia que la Junta lo apruebe, 
cuando no nos quieren hacer trabajar, a nosotros, no tenemos ningún problema en trabajar, cuando nos 
corresponde.- 
 
Pero no debemos olvidar que la Junta está integrada por ediles honorarios, que tienen que realizar sus 
actividades particulares para sustentarse, sí, cada uno y su familia, por supuesto, cumplir con sus 
obligaciones y porque además venimos a cumplir las tareas que la ciudadanía nos ha dispuesto. 
Entonces tenemos, lo que dije en el tema anterior, el relacionamiento mutuo, auxilio recíproco, buena 
relación, entre Ejecutivo Junta Dptal. aparte que haciendo un esfuerzo de interpretación, pensamos que 
la entidad solicitante, que le pidió una colaboración a la Intendencia, teniendo en cuenta que los 
recursos están escasos de repente la colaboración era de otro tipo, bueno se conforman con que se lo 
declare de interés departamental, que sin duda es una jerarquización de un evento que consideramos 
importante para el Dpto. de Cerro Largo.- 
 
Y un poco el motivo de la solicitud, es esa, de que la Intendencia procese también cumpla con el 
Decreto, que estudie si realmente esto, que contribuye al desarrollo departamental, y nos mande el 
Expediente con la información, asía ya sea través de una carpeta, sobre en qué consiste, el evento, el 
acontecimiento, que se preocupen un poco por adjuntar información al Expediente, y que venga el 
correspondiente proyecto, de Decreto que no es muy difícil, de hacerlo, que ayudaría mucho a la Junta 
Dptal., que se pueden quedar tranquilos el ejecutivo, que cuando ingrese las iniciativas por la Junta, 
nosotros como lo hemos hecho siempre, citamos a los responsables, tratamos de interiorizarnos de qué 
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se tratan las cosas, para poder acumular información y argumentos, para fundamentar en los 
Considerandos, y elaboramos el Decreto también, no tenemos ningún problema en hacerlo, pero creo 
que es un poquito de cada lado, contribuye a que esto funcione mejor.- 
 
PDTE: Vamos a votar el Informe de la Comisión de Legislación.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 15/05/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles:  Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Sandra Brun y Hugo Arambillete los que elaboraron los 
siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Sobre Nota del CAIF  “Abejitas Laboriosas” solicitando colaboración, esta Comisión en el entendido 
que lo solicitado va directamente a la educación y formación de niños en la edad temprana, aconseja al 
Plenario colaborar con $ 3.000.- 
 
PDTE: Votación, 3.000 pesos.- 
 
RESULTADO:  24 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Referente a Nota de CAIF “Sagrada Familia”, solicitando colaboración con la finalidad de instrumentar 
un salón comedor para dicho centro esta Comisión aconseja al Plenario colaborar con  $ 3.000.- 
 
PDTE:  Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 20/05/02.- 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Newton Cabrera, Yerú Pardiñas, Carmen Tort, Raquel Pacheco y Ary Ney Sorondo, elaborando 
el siguiente Informe: 
 
Ante Planteo realizado en la Media Hora Previa de la pasada sesión, por el Sr. Edil Humberto Sosa 
referido al conocimiento y posesión de fotocopias de asuntos que van a ingresar al Plenario, por parte 
de algunos Sres. Ediles y no de todos, esta Comisión entiende: 
 
1) Que todo asunto que ingrese al Órgano tal como versa en el Reglamento Interno debe ser dado a 
conocer en el Plenario. 
 
2) Que ante temas que la Presidencia entienda de significación y decida realizar repartidos del mismo, 

éstos deben ser para todos los Sres. Ediles. 
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3) Si a juicio del titular o responsable de los oficios o notas remitidas a la Junta pone en conocimiento 

a algunos Sres. Ediles, no es responsabilidad ni de la Mesa, ni de la  Junta tal parcialidad. 
 
4) Que los asuntos ingresados a la Junta Departamental y que estén para ser presentados ante el 

Plenario, si no revisten el carácter de reservado, están a disposición de los Sres. Ediles, quienes 
podrán recurrir a la Presidencia o a la Secretaría para tomar conocimientos de los mismos, no 
existiendo en el Reglamento Interno norma que lo prohíba. 

 
Esto es cuanto tenemos que informar sobre el asunto planteado y derivado a la Comisión.- 
 
PDTE:  Por la afirmativa el Informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO:  24 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 22/05/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Com. de H. y Presupuesto, con la asistencia de los Ediles: Jorge 
Ottonelli, Soni Buzó, Myrian Alvez, Newton Cabrera, Yerú Padiñas, Lucy Larrosa y Alvaro Segredo, 
en la oportunidad de elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Ante nota remitida por ADECEL (Asoc. de equino terapia de C. Largo) solicitando ser recibidos en 
comisión para explicar y fundamentar su plan de trabajo y detalle de actividades, esta Comisión recibió 
a los Sres. Eliseo Ron y Robert Silva. 
Ellos expusieron los motivos de su presencia, valorizaron el apoyo que la Junta otorgó en el año 2001 y 
reiteraron la necesidad de seguir contando con este respaldo. 
Considerando I): que la actividad que realiza esta asociación es relevante y tiene importantes efectos 
terapéuticos en los participantes del programa. 
Considerando II) que en Cerro Largo funcionan tres de  los siete centros que hay en el país. 
Atento:  a lo precedentemente  expuesto,  la  Comisión  aconseja al Cuerpo,  colaborar  con  la  suma  
de $ 2.500.oo (pesos dos mil quinientos) mensuales, durante los meses de junio, julio, agosto y 
setiembre de 2002.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante nota remitida por la Comisión Fomento de la escuela 117 de Infiernillo, solicitando colaboración 
de un trofeo para el beneficio a realizar, esta Comisión aconseja al plenario aprobar la colaboración 
solicitada.- Se deja constancia que en este informe no estaba presente el edil Soni Buzó.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO:  24 en 25, afirmativo.- 
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INFORME 3 
 
Ante nota remitida por la Asociación de Karate de Cerro Largo, solicitando apoyo para la realización 
de un seminario técnico, la Comisión en el marco del apoyo a las actividades deportivas, aconseja al 
plenario colaborar con $ 1.700,oo (un mil setecientos pesos), se deja constancia que en este informe no 
estaban presentes los ediles Soni Buzo y Lucy Larrosa.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 22 en 24, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Ante nota remitida por el Grupo Cerro Largo de promoción a la lectura, solicitando colaboración para 
la realización de actividades en el “mes del libro”, la Comisión aconseja al plenario colaborar con $ 
1.500,oo (un mil quinientos pesos).- Se deja constancia que en este informe no estaban presentes los 
ediles Lucy Larrosa, Soni Buzó y Newton Cabrera.- 
 
PDTE:  Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 21 en 24, afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Ante nota remitida por la Comisión del Plenario Interbarrial de Melo, solicitando colaboración para 
obras en el Merendero de barrio Ruiz, la Comisión aconseja al Plenario apoyar con $ 2.000,oo (pesos 
dos mil) Se deja constancia que no estaban presentes los ediles Soni Buzó, Lucy Larrosa y Newton 
Cabrera.- 
 
PDTE:  Tiene la palabra la Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: en primer lugar quiero manifestar que por razones ajenas a mi voluntad, debí de 
retirarme de la Com. de Hacienda, cuando se estaba elaborando el Informe N° 2, yo evidentemente que 
no estaba en ese momento, para defender el Informe N° 5,  y sin querer entrar a cuestionar la cifra que 
los compañeros Ediles de la comisión, establecieron,  estoy mocionando para que al Merendero del 
Barrio Ruiz, dado la cantidad de temas que tienen que solucionar para que empiece a funcionar este 
Merendero, que ya tiene más de 58  niños, inscriptos, para asistir al mismo, propongo, que la cifra sea 
de $ 4.000, pesos. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sin duda que es un problema, para la Com. de Hacienda, cada vez que tiene que 
acceder atender estos petitorios, de la comunidad, de modo que siempre es un tema, y siempre estamos 
complicados, siempre estamos tratando de querer resolverlos con los medios que tenemos y posibilidad 
de atender a todos, los petitorios que recibimos de las distintas instituciones.- 
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A mí me parece que, la Com. de Hacienda con seriedad resolvió esa donación, esa colaboración, 
entonces nos parece que no es buena cosa, que integrantes de la Comisión de Hacienda, que es muy 
respetable que no pedan estar en alguna decisión, tomen la iniciativa de plantear al Plenario, cifras 
diferentes, a lo que resolvió la comisión, porque entonces siempre corremos  algunos riesgos, por 
ejemplo, de que se transforme en un tema personal, un dádiva personal, planteada de determinada 
forma,  pero además, corremos también el riesgo, de que nos enfrentemos ya que no queremos de 
ninguna forma, que esa Institución, piense que no le damos por mezquindad, o por alguna otra 
circunstancia.- 
 
Entonces creo, que esto se discute en comisión  para traer al plenario, una evaluación de con lo que se 
puede colaborar, no obstante eso, y lo creo que toda sinceridad nosotros los Ediles,  quienes estemos en 
condiciones de ayudar, lo hagamos por fuera de esto que resolvió la Comisión, entonces en vez de 
plantear aumentar, podemos ponernos a trabajar, de forma de conseguir, de otra forma trabajando al 
lado de las comisiones, en fin, respaldando a esta gente que está trabajando y que está llena de 
necesidades, nos ofrecemos voluntariamente para respaldarlos, ayudarlos, que consigan el resto, 
entonces esto, me parece, más acertado que en una actitud personal, se trabaje por fuera de la Junta, y 
por fuera de la resoluciones, para tratar de respaldarlos, pero no modificando criterios, que sin duda, 
han sido lo más generosos que hemos podido ser, con la responsabilidad que nos cabe como comisión 
que debe tener, parámetros para manejar.- 
 
Entonces yo podía un poco contestar la postura de la Sra. Edila que respeto, pero que entiendo que 
corremos riesgos si seguimos modificando esas resoluciones que tomamos en la comisión.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA:  Yo de ninguna manera quiero entrar a polemizar  y se lo dije de entrada verdad, 
simplemente hice una moción, y si hubiera estado en este informe hubiera hecho de pronto,  un informe 
en minoría  con todo el derecho del mundo, creo que justamente las comisiones que sesionan dentro de 
la Junta, son asesoras, por lo tanto elevan al Plenario, y el Plenario es quien resuelve, creo que es 
respetar, al compañero es justamente darle el derecho a que pueda pensar distinto.- 
 
Yo en este caso estoy presentando una moción, y bueno se va a poner a votación, el que entienda que el 
informe de $ 2.000 de la comisión, informe N° 5, es el adecuado, van a votar este informe, el que 
considere que el Merendero se le puede dar una cifra de $ 4.000, va a votar el segundo informe. YO lo 
que quiero dejar bien claro, es que acabamos de votar en dos informes de la Com. de Hacienda, $ 3.000 
para dos instituciones  Educativas, y nosotros hemos apoyado a pesar de que no participamos de estos 
informes, así como otras donaciones que se han  hecho acá realmente importantes, yo creo que dado 
que no puede estar en la comisión en ese momento para defender esto, creo que tengo derecho como un 
integrante más de esta Junta, a plantear una moción  y va a ser el Plenario quien irá a resolver, lo que 
quiera hacer como órgano de institución que es, gracias.- 
 
PDTE: Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que son temas muy delicados, esto de las donaciones más cuando en este 
planteo, están momentos muy difíciles, que hoy la población está, la alimentación de los niños  creo 
que para descomprimir el tema, sería interesante que volviera a la Comisión, para que no estemos 
discutiendo sobre un tema tan delicado, y que la comisión se re estudiara el tema con la presencia de 
los demás compañeros y dieran su informe sobre ese tema.- 
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PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  En primer lugar, digo, no rechazamos ninguno de los caminos que soberanamente 
el Plenario puede decidir que hacer con el informe, pero quiero un poco ampliar la argumentación que 
planteó la Pdte. de la Comisión, y es que en primer lugar,  estos informes son elaborados a partir de un 
encuadre, que se le trata de dar, con las generalidades de todos los casos, pero a su vez también con un 
análisis de la particularidad de los mismos. Por lo cual justamente hace a que los temas sean a veces 
realmente complejos de llegar a decisiones que contemplen todas las gamas, de opinión  que hay en el 
Seno de la comisión, la comisión tiene 7 miembros donde a su vez, a veces participan y opinan también 
como es su derecho, otros Sres. Ediles, que no son miembros de la misma.- 
 
Pero lo que se busca, es que a través de aunar un criterio para un informe, que realizan la mayoría de 
los informes de la comisión de Hacienda en estos temas, vienen con posiciones unánimes, laguna rara 
excepción, ha venido algunos con otras oposiciones, es porque tenemos la premisa que son temas 
realmente de difícil consideración, urticante en el sentido de llegar a determinaciones que a no todos 
los interesados, o no a todos los participantes, va a dejar plenamente satisfechos, pero el hecho es poder 
aconsejar al Plenario, a tomar resoluciones que medianamente sean sensatas y que contemplen las 
posibilidades reales que tiene la Junta de colaborar, con la sociedad, hace unos días atrás en este mismo 
Plenario, discutíamos con otro Sr. edil que nos reclamaba a la comisión,  que nos señalaba que no 
teníamos un criterio similar para  los distintos casos,  reitero, tratamos de tener, la generalidad de las 
cosas, pero a su vez también tenemos que darle la particularidad  frente a cada hecho, y ahí es lo 
complejo, lo general por ejemplo en este informe, es que no hace muchas sesiones atrás,  esta misma 
Junta, este mismo Plenario, votó una colaboración para otro Centro Barrial, que también está 
instrumentando un Merendero, y digamos un local de asistencia en su barrio, con la misma cifra que 
viene propuesta acá, o sea con los mismos $ 2.000, y la comisión no puede estar determinando cuál 
barrio tiene más carencias que otros, a cual de los dos centros barriales van a ir más niños carenciados o 
no, o cual de los dos centros barriales va a tener una actividad, con ciertos sesgos más asistencial que 
otros, eso no es cometido de la comisión, la comisión lo que tiene que tratar de hilvanar, tener un 
criterio general, y a su vez, ir haciendo una asignación de dinero que permita que la partida a su vez 
pueda llegar a fin de año.- 
 
Uds. recordarán también que el año pasado, hubieron instituciones que por organización de sus 
calendarios, de cosas, o por apremios, que tuvieron sobre fin de año, requirieron del aporte de esta 
Junta, y esta Junta no tenía presupuesto para asistirla, entonces se ha tratado de ir también 
paulatinamente en el ejercicio, de una ejecución  que permita a lo largo del año ir contemplando todas 
las solicitudes que llegan, todas son importantes, todas tienen un carácter  asistencial, porque hasta 
cuando se dona un trofeo, para un Raíd que organiza una comisión fomento de una Escuela  rural, es 
asistencial, entonces nosotros eso, es lo que manejamos en el seno de la comisión, y si bien, es cierto, 
de que cada Edil, mejor dicho tiene el derecho, de iniciativa, y puede en este Plenario plantearlo,  
entiendo, que no es bueno, que iniciativas que hacen a la ejecución del presupuesto, en incrementar los 
gastos, sean así tirados sobre tablas.- 
 
Entonces yo por eso creo, de que se apoya el informe de la comisión, porque tiene, reitero una 
expresión de todas estas cosas que hemos dicho, o tampoco  nos oponemos a que vuelva a comisión, 
pero si hay un camino, ya hecho, no creo que la mejor alternativa sea volver atrás, así que dejo abierta 
las posibilidades, pero me inclinaría más al hecho de que se apruebe el informe de la comisión y 
solicitaría a la Sra. Edila patrocinante que a su vez es miembro de la comisión, y sabe cual es el 
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procedimiento que tenemos y le consta que genera discusiones muchas veces largas, el hecho de 
ponernos de acuerdo, en estas cosas, retire su moción, no que se vote a favor o en contra, sino que la 
reitere.- 
 
PDTE: Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: No mantengo la moción, perfectamente puedo aceptar a que vuelva a comisión 
para tener la chance de defender una posición distinta, pero digo, si la comisión insiste en votar este 
informe, yo mantengo mi moción.- 
 
PDTE: La Mesa reglamentariamente primero pone a votación el informe de la comisión, y después 
veremos que pasa.- 
 
EDILA LARROSA:  Solicito votación nominal.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Para hacer una consulta con la Pdta. de la comisión un cuarto Intermedio,  si en el 
Plenario, se vota, o sino simplemente hacemos una consulta.- 
 
PDTE: 5 minutos Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 23 en 25, afirmativo.- 
 
La Junta Dptal. pasa a un Cuarto Intermedio de 5 minutos, solicitado por el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
PDTE:  Sra. Edila, acepta o no.- 
 
EDILA LARROSA: Yo agradezco, a los compañeros integrantes de la comisión de hacienda, que 
regrese ese informe a la comisión, y retiro por supuesto mi moción.- 
 
PDTE: Vuelve a la Comisión.- 
 
INFORME 6 
 
Ante oficio del T. de Cuentas No. 1695/2002, Carpeta 194700, caratulada “Resolución de urgente 
consideración” (Ley No. 17.296, Art. 476): 
 
Considerando 1) Que se ratifican observaciones a gastos realizados en el rubro 0, por falta de 
disponibilidad. 
 
Considerando 2) que en la reiteración de gastos la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco no 
fundamenta la resolución de mantener dichas erogaciones. 
 
Considerando 3) que la falta de disponibilidad presupuestal orientaría a un ajuste en los gastos del 
rubro 0, máxime en este momento de ajuste y de formulación del presupuesto para el 2002/05.- 
 
Atento: a lo precedentemente expuesto, la Comisión aconseja al Plenario aprobar la siguiente 
resolución: Cursar oficio a la  IMCL, con destino a la Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, 
indicando: 1) cumplir lo establecido en la Ley 17.296 Art. 475 al 477, en el procedimiento de 
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reiteración de gastos.- 2) Estudiar y aplicar un ajuste en la presupuestación y ejecución  del rubro 0, en 
virtud de los excesos registrados.-En la elaboración de este informe no se encontraban presentes los 
ediles Soni Buzó, Lucy Larrosa y Newton Cabrera.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sr. Pdte. dos cosas, en primer lugar esta observación, que hace el Tribunal de 
Cuentas está fundamentada en un nuevo procedimiento y que seguramente se va a comenzar, a llegar 
varios asuntos, con este tema a la Junta Dptal. dado que esta nueva Ley, obliga a quienes reiteran el 
gasto, a fundamentarlo, y el procedimiento anterior era simplemente manifestar su voluntad a través de 
volver a ordenar al mismo.- 
 
El ordenamiento ahora exige una nueva argumentación y es por eso que el  Tribunal observa y 
amparado en la misma Ley, carátula como de urgente consideración estos temas, porque entiende de 
que no es un procedimiento ya común, ñeque ocurran estas cosas sino, que lo excepcional  que sería las 
reiteraciones de gastos, al no fundamentarse y al tomarse como algo normal, comienza a asumir un 
procedimiento generalizado, al que es improcedente, eso por un lado.- 
 
Pero por el otro lado, incluyendo consideraciones en el fondo del tema,  la preocupación  porque acá se 
está observando un  gasto del ejercicio pasado de la Junta de Río Branco, que está relacionado al rubro 
O, o sea, al rubro de pago de salarios, pago de sueldos, un tema que ha sido ampliamente debatido en 
esta Junta, ni que hablar en el ámbito de la opinión pública, con cruces de declaraciones de todo tipo, 
de quienes integran la Junta y de quienes le han exigido a la Junta, otro accionar, distinto al que está 
teniendo.- 
 
Rubro o que se estaba ejecutando con falta de disponibilidad, en noviembre, estamos hablando que 
faltaban dos meses, para finalizar el ejercicio en un año en el cual había habido presupuesto, o sea que 
no es que estuviera siendo careta el presupuesto, porque estaba en formulación, ya había sido votado el 
presupuesto, en noviembre ya no tenía rubro para pagar ni los sueldos delos presupuestados, acá se 
observa, por ejecutar sin presupuesto el pago de sueldos del personal presupuestado, y es presupuestado 
tendría que tener presupuesto, y en la Junta de Río Branco ocurren esas cosas también.- 
 
Es decir que llama poderosamente la atención, el hecho de que se excedan en el gasto en algo que lo 
habían presupuestado ese año, pero el otro elemento que confirma esto, es la desproligidad que se han 
hecho las contrataciones, porque justamente, el hecho de que los presupuestados quedaran sin 
presupuesto, para cobrar sus sueldos, es porque los contratados fueron muchos, o hubieron contratados 
que fueron con valores de sueldos que no estaban contemplados en el presupuesto de la Junta y es por 
eso que la Junta quedó sin rubro 0 para hacer frente.- 
 
Pero aún llama más poderosamente la atención, y es porque todo los días hemos escuchado a los Sres. 
Ediles desde la Junta de Río Branco, (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Sr. Edil perdón que lo voy a interrumpir, tenemos la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO:  24 en 25, afirmativo.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Hemos escuchado reitero a los Sres. Ediles miembros de la Junta Local Autónoma 
y Electiva de Río Branco, decir de que necesitan el auxilio porque el presupuesto no les da, y acá en 
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esto lo que está demostrando es en primer lugar, no es por falta de auxilio, porque si en la Junta Local  
no hay  presupuesto para pagar los sueldos eso ya no es falta de auxilio, eso es mala administración. 
Pero a su vez, si será tan preocupante la cosa, que ahora se está hablando de crear nuevos cargos, 
jerárquicos en la Junta, se estaba diciendo que en esta semana se resolvía si se contrataba un Director 
de Obras, para la Junta, cuando no hacen obras, porque dicen que no tienen ni para el gasoil, entonces 
si no ha dinero para pagarle el sueldo a los presupuestados, como la Junta puede estar resolviendo 
contratar más gente, y en cargos jerárquicos, y escuché también al Sr. Pdte. decir que se peleó no sé 
con quien, iba a nombrar a otro como encargado no sé de que otra oficina, porque no aprovecha para 
hacer ahorros, y poder llegar ya no a noviembre sin dinero sino poder llegar a diciembre con dinero 
para pagar los sueldos, esas son las cosas que tienen que tener en cuenta la administración.- 
 
Entonces, reitero, preocupación ante el hecho de fondo, y creo que la Junta votando este informe en 
cierta forma, lo va a trasmitir a la Junta, estamos como lo dice el informe el período de formulación del 
presupuesto, o de ajuste, entonces que realmente se ajuste la cosa y a su vez alertar, que este tipo de 
procedimientos de observaciones va a comenzar a ser común y la Junta tendrá que estar enterada, de 
que estas cosas tendrán que tener otro tinte, que es, la fundamentación de los gastos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que lo del final feliz, no es porque lo que voy a decir, sea agresivo, creo que 
va a ser un final triste porque corroboramos una situación totalmente irregular, de lo que son las arcas 
de la Junta de la 3era. Sección, el génesis de este tema está en el presupuesto, del Gobierno Dptal. 
recordarán los compañeros Ediles, que cuando los representantes de la Junta de la 3era., Sección 
vinieron a esta Junta Dptal. a explicar, y contarnos como habían instrumentado su presupuesto, quien 
habla, y otros compañeros, los hicimos ver de que esos recursos no iban a ser suficientes, para 
funcionar dentro de lo que cada dotación y cada rubro tenían.- 
 
Creo que es válida,  creo que es válido el consejo que la da la Junta Dptal. a la Junta de la 3era. 
Sección, en cuanto a ajustar ese presupuesto a la realidad, pero ese presupuesto además, y recordarán 
todos los compañeros cuando llegó a consideración de esta Junta Dptal.  estaba carente de cargos, 
carente de los papeles, en la realidad sobraban, y le dijimos a esa gente que se estaban haciendo 
trampas al solitario, que por no exponerse a la crítica, por no exponerse a los cuestionamientos de la 
opinión pública, por disfrazar en otros rubros, de su presupuesto esos recursos necesarios para la gente 
que estaba trabajando, que estaba funcionando y que estaba ganando muy bien, prefirieron hacer caso 
omiso a nuestras consideraciones y si aún a esto le agregamos que los acuerdos programáticos que la 
gente de la 3era, Sección está haciendo, le cuesta muchísima plata que ellos no tienen. 
 
Si a eso le agregamos que al momento de considerar con el Jefe del Ejecutivo Dptal., con el Intendente 
Municipal, los recursos para la 3era,. Sección, que realmente existen donde deberían existir recursos 
para la 3era. Sección, prefirieron optar por un acuerdo, y recordamos todos que acá un medio de prensa 
de buenos amigos, de que nos dan esto, que nos dan lo otro, en caminería y no sé cuanto, y que nunca 
se dio, nunca llegó y la gente de la 3era. quedó sin plata. 
 
Que no suene como una crítica más a las actitudes del Intendente Municipal porque no es el objetivo, 
acá todos hemos escuchado al Intendente decir que, es macanudo, que le perdona a la gente de la 3era. 
Sección de su recaudación el 30% que la Ley Orgánica Municipal establece que le debe destinar al 
Ejecutivo Dptal., que le debe destinar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
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El Presupuesto de la 3era. Sección son veinte millones y algo de pesos, el 30% por seis millones; la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo en toda su dotación presupuestal para este año 2002 va a recibir 
del Gobierno Central más de ciento cincuenta millones de pesos, que me corrija alguno si me equivoco 
en la cifra, y para Río Branco va un estadio y cuanto es eso. Entonces a mí me parece que además de 
eso, quienes gobiernan en la 3era. Sección deben exigir lo que les corresponden; la 3era Sección forma 
parte del departamento de Cerro Largo. 
 
Del Presupuesto Nacional que le llegan al departamento de Cerro Largo esa cifra cercana a los ciento 
cincuenta millones de pesos, cuánto le toca a la 3era., cuándo se van a animar a pedir lo que les 
corresponde, el 10% son quince millones. El Intendente se hace el macanudo porque les perdona seis y 
se queda con quince que talvéz hizo un acuerdo de palabra que iba a hacer determinadas cosas, que en 
definitiva todos somos creyentes que no hizo nada. Entonces creo que cuando uno maneja recursos de 
la gente, por encima de motivaciones personales y de temores como aveces parece que tienen los 
dirigentes de la 3era. Sección que están en el gobierno, creo que uno tiene que hacerse el guapo, y pedir 
lo que le corresponde, porque hoy es la gente de la 3era. Sección la que está sufriendo. 
 
Entonces yo creo Sr. Pdte., que este tema debemos considerarlo, debemos estudiarlo en profundidad, 
porque yo estoy acá y no puedo olvidar que en la 3era. Sección hay gente que aporta, gente que le da 
recursos al Gobierno Dptal., gente de que con los cigarros que compra esa plata se la devuelven a la 
IMCL para gastar acá en Melo y a ellos no les toca nada, entonces son cosas que muchas veces no se 
dicen y que muchas veces tratamos de obviar pero que son realidades, y por encima de eso creo que 
esta Junta Dptal. que en su mayoría muchas diferencias tiene con la forma de funcionar de la 3era 
Sección, ha sido sumamente respetuosa con su forma de proceder, entonces los acuerdos programáticos 
que no le cueste a la gente, que cuando uno gobierna se anime a hacer funcionar las cosas tal cual la 
gente pretende que se las haga.- 
 
PDTE: Sr. Edil, cuál es su opinión sobre el informe de la Comisión.- 
 
EDIL SEGREDO: Estoy de acuerdo con el contexto.- 
 
PDTE: Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., realmente me conforman las palabras del Edil Segredo en cuanto a 
reclamar lo que a la 3era. Sección le corresponde, pero con respeto al informe nosotros queremos 
resaltar lo siguiente; esa Ley que se menciona la 17.296 con sus artículos correspondientes, les llegó a 
todas las instituciones públicas, o sea que todas las reiteraciones de gastos, deben ser fundamentadas y 
en la Junta de Río Branco hay un Contador Público que es representante del Tribunal de Cuentas y 
seguramente debe estar en conocimiento de estos procedimientos; entonces creo que está de más 
llamarle la atención en cuanto al cumplimiento de esa Ley, lo que sí creo que es competencia de la 
Junta Dptal. es llamarle la atención en cuanto al ajuste en la presupuestación correspondiente al Rubro 
0, en ese sentido ahí yo estaría de acuerdo. 
 
En cuanto a lo primero creo que no corresponde.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente aclarar para el conjunto de los Sres. Ediles, no es particular para el 
Sr. Edil Suárez, de que el primer punto de la Resolución está referido a que justamente se observa 
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porque no hay fundamentación, lo observa el propio Contador, quien hace caso omiso al no 
fundamentar el ordenador, que simplemente agarra y dice: páguese porque son funcionarios 
presupuestados, o páguese porque son funcionarios contratados, es decir, por eso es que la Junta 
entiende de que al hacer caso omiso a la Ley, que la conoce y a una observación que la hace el propio 
Contador Delegado, es que la Comisión propone esta resolución.- 
 
PDTE: Quien esté por la afirmativa sobre el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO: 18 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
 
Ante oficio No. 1899/02 del Tribunal de Cuentas, observando lo actuado por el Gobierno 
Departamental sobre los procedimientos en los Decretos 01/02 y 03/02, se toma conocimiento y se 
aconseja su archivo.- 
 
Se deja constancia que en la elaboración de este informe no se encontraban presentes los ediles Soni 
Buzó, Lucy Larrosa y Newton Cabrera.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.40 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
  Presidente 

 
NERY DE MOURA 

                Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 05 de Junio de 2002. 
 
Se comunica al Sr. Edil ...................................... que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá 
en Sesión Ordinaria el próximo viernes 07 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de 
calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 89 del 24/05/02 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 276/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sras. Edilas C. Tort y J. 

Hernández  sobre planta de fabricación de concreto asfáltico. 
2) Proyecto presentado por los Sres. Ediles Segredo, Barreto y Sorondo denominado “Plan de 

Emergencia Departamental”. 
3) Of. 278/02 de la IMCL adjuntando  respuesta a planteamiento del Sr. Edil G. Amaral sobre recursos 

para los perjudicados en las recientes inundaciones en Río Branco. 
4) Of. 282/02 de la IMCL  dando cuenta de los trámites seguidos en consonancia con la Resolución de 

la Junta de fecha 29 de agosto de 2001. 
5) Of. 284/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sra. Edila L. Larrosa 

respecto a funcionarios municipales. 
6) Solicitud de Adeom C. Largo para reunirse con las distintas Bancadas que integran la Junta y 

Comisiones respectivas con la finalidad de plantear sus aspiraciones. 
7) Solicitud de licencia hasta el día 28 de junio, presentada por la Sra. Edila N. Pacheco. 
8) Of. 294/02 de la IMCL  adjuntando Resolución 145/02 por la cual reglamenta el Decreto Nº ½ 
9) Of. 295/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud de la Com. Dptal. Distribuidora del 

Trabajo. 
10) Of. 296/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sra. Edila C. Tort sobre 

extensión del plazo para acogerse  al Plan de Congelamiento de Adeudos. 
11) Of. 298/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedidos de Informes de la Sra. Edila G. Bosques 

sobre sala de espera en Terminal de ómnibus. 
12) Of. 299/02 de la IMCL  adjuntando respuesta  a inquietud del Sr. Edil D. Aquino sobre camino 

entre F. Muerto y C. Grande. 
13) Of. 302/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Segredo, Sorondo y Barreto sobre 

ingresos de funcionarios. 
14) Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por la Sra. Edila María F. Riccetto. 
15) Nota de propietaria del Padrón 63 de F. Muerto solicitando sea incorporado a Zona urbana. 
16) Of. 1855/02 del Tribunal de Cuentas  dando cuenta que no formula observaciones a trasposición 

entre objetos por un importe de $ 235.000.- 
17) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 29/05/02 
2) Informe de la Comisión de Deporte y Juventud. 30/05/02 
3) Informe de la Comisión de Turismo. 04/06/02 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 04/06/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 05/06/02 

 
 
 

LA SECRETARIA 
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ACTA N° 91 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA SIETE DE JUNIO DEL DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de junio del dos mil dos en su local de 
calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo 
la hora 19.40 el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. 
Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Humberto Sosa, Ilían del Río, Myrian Alvez, Martín Gorozurreta 
(Carmen Tort), Heber Faréz, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete (Carolina 
Vieyto), Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Wáshington 
Barreto, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltó con aviso el Sr. Edil Jorge Ottonelli. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Rodrigo Silveira y Raquel Pacheco.- 
 
PDTE: Estando en hora y habiendo número, damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de sesión del 24/V/02.- 
 
PDTE:  Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20, Afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE:  Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA:  En el día de hoy Sr. Pdte. voy a plantear una inquietud, no traje nada escrito porque 
ya se como es el asunto. Una inquietud que pienso que no debe  ser solo mía, sino pienso que tiene que 
ser desde la Junta Dptal. ver la situación esta, como es el asunto, no traje escrito, porque habría que ver 
como es él asuntos.- 
 
Es referido a OSE; he recibido muchas quejas de gente, por ejemplo me han  mostrado los recibos de la 
forma de cobro, de las diferencias que hay de un  mes a otro, un mes por ejemplo pagan $ 100.oo  y 
otro mes pagan $ 300.oo, y a mí me ha tocado ir con recibos de otras personas  que me han pedido que 
yo fuera averiguar como es el asunto, y no sé, lo que por general manifiestan, que dicen que el contador 
estás trancado y que se destranca, no se como es él asunto.- 
 
Hoy por ejemplo fui a pagar el agua y me topé con varias personas incluso un Sr.  con un recibo de $ 
600.00 para pagar de agua. Una familia según él, chica y que no consumen tanta  agua como para pagar 
$ 600.00, y me manifestaban que otros meses no alcanza ni a $ 100.00, entonces pienso que hay un 
descontrol, no sé como es él asunto.- 
 
Yo no sé que  puede hacer la Junta referente a esto, si es averiguar como es él asunto  a Oficinas de 
OSE, cómo es la situación. Me encontré con gente hoy, haciendo convenios, me decía un Sr. no quiero 
dar el nombre de él, porque soy conocido de él desde botija y bueno, la situación de él no quisiera 
decirla acá, pero este Sr. es consciente que el mes pasado no pudo pagar el agua, y este mes le vino $ 
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900.00  de agua, tuvo que ir a hacer un convenio y me mostró el recibo y me decía: “mirá, yo hice un 
convenio para ir manteniendo esto”,  pero no se como va a ser la cosa, creo que no voy a poder 
aguantar.- 
 
Debido a esto yo veo, y lo seguido que está pasando, y pasa con la gente de los  barrios, hace poquito, 
una Sra. de edad que vive sola aquí en el Barrio Estero Bellaco, concurrí, y ella me mostró varios 
recibos, el recibo que pagaba más pagó $ 105.00, tenía una recibo de $ 360.00, ella vive sola ni ropa 
lava, porque ella paga lavandera, es una barbaridad, creo    que eso es una cosa que es por demás, 
entonces yo veo, de que mucha gente pienso que se van a ver que le van a cortar el servicio de OSE, y 
en este momento que se está pasando tan difícil con tantos problemas, tantas cosas, tantas 
enfermedades, y si esta gente se ve sin el servicio de OSE, de agua potable, no será que va a ser una 
situación muy difícil.- 
 
Entonces yo pienso, nosotros tendremos que ver algo en esto como representantes de la gente, 
representantes del pueblo, creo que tenemos que ver  y buscar una solución referente a esto, ante quien 
no sé, por eso lo planteo acá y creo que tenemos que ver entre todos nosotros y buscar una solución a 
esto, ver cuál es el problema, qué es lo que pasa y porque tanta diferencia de un mes a otro. – 
 
PDTE: Sus palabras Sr. Edil las pasaremos a OSE, a los efectos de que por lo menos nos den una luz 
sobre el problema.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Muy brevemente,  voy a explicarle a la Junta Dptal. sobre todo a la Comisión de 
Acción Social, que en los días pasados me entrevisté con el Sr. Gasparri y el Pdte. de BPS,  quería 
hacer esta información, que es nada más que eso, una información de mi conversación con él, porque la 
Comisión de Acción Social había dirigido una Nota pidiendo una entrevista, y bueno, como nosotros 
hemos tenido, hemos hecho un seguimiento muy importante de este tema, nos pareció oportuno 
entrevistar al Sr. Gasparri que vino con otros directivos del BPS, aprovechar la oportunidad cuando 
inauguraron las viviendas de los Pasivos y plantearle el tema que sin duda ya estaba enterado, porque 
no solamente en AJUPENCEL habían comentado el tema de la demora en la tramitación de los 
Expedientes, sino que habían recibido también una solicitud de entrevista.- 
 
Aviso a la Comisión de Acción Social esto, porque bueno, no sé si la entrevista en este momento la 
mantendremos o simplemente de esperará el desenvolvimiento de los hechos, que me parece que sería 
lo más sensato teniendo en cuenta que el Pdte. nos informó que sí, que estaba en conocimiento que 
había anomalías,  en el funcionamiento además de una circunstancia de  una intervención como todos 
sabíamos, que el número de Expedientes sin poder procesar, era muy importante que de distintos 
ámbitos del Dpto. incluso fuera del Dpto. le habían llegado estas inquietudes y bueno, que él se 
comprometía por lo menos nos los dijo así, en esa entrevista, a que lo que él veía más viable,  era 
acelerar este proceso trayendo un equipo de gente que procesara rápidamente junto la Sra. interventora 
los expedientes para no demorarlos más.- 
 
Creo que, es un tema yo diría muy de Cerro Largo, este, no es muy generalizado, es una opinión que 
por supuesto no me la dio él, pero entre la conversación me parece que entendiendo es un tema de 
Cerro Largo, y es un tema que hay que reclamarlo fuertemente, por eso,  yo le expliqué al Sr. Gasparri,  
que aprovechaba la oportunidad para decírselo, no obstante eso quedaría en pié la circunstancia de ver 
que sucede el los próximos días, como se procesa este tema, y bueno, lo daríamos por terminado no de 
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acuerdo a los acontecimientos futuros, creo que es prematuro todavía, tomar ninguna decisión, ese es el 
primer tema.- 
 
El segundo tema, Sr. Pdte. es referido al Ajuste Fiscal, es un tema muy en boga, yo no voy a protestar 
contra el Ajuste Fiscal, ni nada por el estilo, si voy a hacer algunas reflexiones,  también, lo anterior era 
información, pero ahora voy a hacer algunas reflexiones, que me parece que como información también 
sirve.- 
Nosotros tuvimos la oportunidad en base al Ajuste Fiscal,  de informarnos toda la población, verdad, a 
través de la prensa, y de distintas informaciones que surge permanentemente del despilfarro, que se 
estaba haciendo en este País, porque si bien el Ajuste Fiscal  acomodará el gasto público, sin duda que 
lo va a bajar, porque todos hemos sufrido esta merma,  en los salarios, también es cierto que 
aparecieron organismos Estatales, que están en posibilidades sin reducir funcionarios, simplemente 
organizando y ordenando, bajar el gasto, pero bajarlo en un monto de U$S 12:000.000 por ejemplo 
ANTEL;  entonces son cosas que nos sorprendieron y que estamos un poco que si se gasta un millón de 
dólares demás  que se puede prescindir de él, digo yo, el BPS también, reduce U$S 4:000.000, entonces 
los distintos organismos nos tienen sorprendidos por la magnitud del despilfarro, porque si se hubiera 
ahorrado, es decir si no se hubiera despilfarrado antes no estábamos todos pagando un ajuste, es una 
circunstancia que bueno, soportémosla históricamente los Uruguayos.- 
 
Pero, la referencia que yo quiero hacer no es solamente por este tema, nos parece y lo hemos 
reiteradamente dicho que también los legisladores  como ejemplo, verdad, deberían de tomar otros 
derroteros y hacer una economía, no simplemente lo que estamos diciendo es de las empresas públicas, 
o en gastos del Estado, nominadamente tenemos organismos como las Cámaras y lo decimos porque 
nos sentimos muy tocados, cuando un Diputado de mi Partido, el Diputado Araujo, criticó fuertemente 
el gasto de los Ediles.- 
 
Entonces yo que estoy que estoy viendo en todos nosotros, que estamos viendo todo el panorama tal 
cual está, los derroches públicos, decimos que no es tal gasto de los Ediles, pero fundamentalmente 
quiero señalarlo por esta Junta Dptal. que es muy importante que la población conozca estas cosas, me 
parece que es importante que la población conozca que acá, como decía el Sr. Araujo, el Diputado  
generalizando acá no se cobran sueldos  encubiertos, acá nos infringen normas y acá no se derrocha el 
dinero de la gente, en la persona de cada Edil, y trabajamos en forma honoraria lo que muchos nos 
honra, pero además, creemos que quienes tienen que estar mirando los ajustes fiscales que los votan, 
son las Cámaras de Diputados, por ejemplo, cuando hay un Diputado que explica  que las partidas que 
cobran los Diputados, y eso no es ningún Partido político, son todos, porque esto es importante, acá  
están todos  partidos políticos no hay ningún inocente que no procese esto, porque además son sueldos 
que cobran, partidas que cobran, partidas para Secretarías, no pagan el ajuste fiscal, tampoco pagan 
BPS, las partidas de diarios, 10.000. pesos por legislador, no pagan ajuste fiscal, no pagan el impuesto 
a las Retribuciones Personales, que pagamos todos, y tampoco pagan BPS, son aumentos encubiertos, y 
como a nosotros nos han dicho que cobramos sueldos encubiertos y que tenemos el orgullo y el honor 
decir que es una mentira, estamos devolviéndole a algún Diputado, por ahí, distraído, que está 
apareciendo como que nosotros, las Juntas Dptales.  gastan y cobran sueldos encubiertos, estamos 
devolviéndoles eso, porque además nos parece profundamente injusto, que esas partidas, si quieren 
aumento de sueldos bueno, hagámoslo si se animan verdad, con pagos de Previsión Social que es el 
pago del ajuste que tenemos que hacer todos.- 
 
Nosotros y la Departamental Nacionalistas, presentamos una propuesta al Partido Nacional, de que las 
partidas que usan los representantes nacionales  y no solamente los representantes nacionales, me 
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refiero, por supuesto a nuestro partido, todos los gastos que generan los pases en comisión,  deberían en 
el caso de los legisladores, dentro de sus grupos  políticos, destinar un porcentaje de esos Secretarios 
que tienen para dárselos a los estudiantes Universitarios, que a veces no tienen ni que comer, y que 
están tratando de estudiar en Montevideo, y no tienen recursos, entonces nosotros hicimos esta 
propuesta,  que me parece que no ha salido de acá no más de Cerro Largo, pero es una propuesta 
además, que sería buena para todo el sistema, político, esos gastos de representación que se cobran, 
esas Secretarías, pues que cada grupo se lo dé a sus estudiantes,  para poder formarlos  políticamente y 
que además tengan recursos para estudiar, porque sabemos la peripecia, cuantos quedan por el camino 
por los problemas económicos.- 
 
Así que lo que yo quería, en última instancia Sr. Pdte. es al estilo del Presidente sacarme de adentro, y 
comunicárselos a los compañeros Ediles, esto que nos parece profundamente injusto, y  cada uno de los 
actores políticos, debería ir tomando conciencia y conocimiento de estos temas, en primer lugar para no 
generalizar, que en algunos sectores del País se está generalizando como que los funcionarios del 
Estado, son los culpables incluidos Policías, Maestros, y gente de Salud Pública, del gran gasto público, 
y no es tan así verdad.- 
 
Entonces estas cosas queríamos decirlas, porque estas cosas tienen arreglo, hay que enveredar de forma 
que no tengamos que hacer más ajustes fiscales, y también que la gente se vaya enterando que las cosas 
no son tan elementales, como se dice por ahí, y que algunos sectores de la administración pública, y ahí 
estoy involucrando también a las empresas públicas, tienen muchos secretos, que es muy importante 
que la gente vaya conociéndolos para juzgar la actuación del Estado en esta parte.- 
 
PDTE: Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 276/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sras. Edilas C. Tort y J. 
Hernández  sobre planta de fabricación de concreto asfáltico. 
 
PDTE: A la orden de las Sras. Edilas.- 
 
Proyecto presentado por los Sres. Ediles Segredo, Barreto y Sorondo denominado “Plan de 
Emergencia Departamental”. 
 
Melo, 28 de mayo de 2002 
 
Sr.Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Esc. Gary Ferreira. 
 
PRESENTE. 
 
De nuestra mayor consideración: 
Frente a las actuales circunstancias críticas que atraviesa la región en su conjunto y nuestro país en 
particular, que conspira en lo que refiere a la calidad de  vida de sus habitantes en general, pero con 
mucho más fuerza ataca a las clases carenciadas y dentro de ellas a los niños y ancianos en estado de 
riesgo. Debemos en esta hora de deterioro familiar agravado, adoptar medidas urgentes con políticas 
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sociales concretas, rápidas y focalizadas, visualizando en nuestro departamento dichas poblaciones en 
estado de indigencia para luego poner en rodaje todos los satisfactores sociales que estén a nuestro 
alcance. 
 
En tales circunstancias es que proponemos el presente “Plan de Emergencia Departamental” que 
entendemos debe realizarse con participación de todos los actores sociales de nuestro departamento. 
 
Estamos diseñando en lo que refiere a recursos humanos una comisión multidisciplinaria a partir de 
miembros de la Junta Departamental, Intendencia Municipal de Cerro Largo, instituciones de servicio 
del medio, técnicos en el área socio-económica  y toda clase de actores civiles y políticos. 
 
Paralelamente enumeramos la fuente de recursos materiales que entendemos podrían ser gestionados 
para la cobertura del Plan de Emergencia descripto. 
 

A)- Gestionar una cuota de asistencia para Cerro Largo, de los fondos provenientes en préstamo 
del B.I.D., que según fuentes oficiales, seguramente será asignado a Uruguay para desarrollo de 
políticas sociales, por un monto estimado de 50 millones de dólares. 
 

B)- Gestionar solicitud ante I.N.D.A. para conseguir una asignación de alimentos extraordinaria 
durante el período de julio a noviembre. 
 

C)- Elevar una minuta de solicitud a la Presidencia de la República, consistente en que se le 
adjudique a esta Comisión, en vínculo con la Dirección Nacional de Aduanas las mercaderías 
perecederas que fueron  “decomisadas” en el Departamento de Cerro Largo. 

 
Es redundante expresar que este plan de “Emergencia Departamental” debe ser puesto en práctica con 
la mayor celeridad posible. 
 
Por lo expuesto anteriormente sugerimos a esa presidencia se convoque a los representantes de la Junta 
Departamental, para iniciar en caso de entenderlo aconsejable, las gestiones pertinentes. 
 
Sin otro particular y esperando que este proyecto tenga el éxito necesario, lo saludan muy 
cordialmente. 
 
Firman los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo y Nery Barreto.- 
 
PDTE:  Acción Social.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo quería decirle a los compañeros que elaboraron este Proyecto de Plan de 
Emergencia Dptal. esto es muy lindo, pero que la Comisión de la Familia y  la Mujer, está 
instrumentando  la Maratón Solidaria, justamente para poder ayudar esa gente de extrema pobreza de 
nuestro departamento, y también de Río Branco.- 
 
Le pedimos a los compañeros que se unan a nosotros y que podamos entre los dos equipos, con las 
ideas de ellos, y lo que nosotros estamos instrumentando lograr, algo mayor, más positivo, para nuestro 
Departamento, pasa sobre todo, esas personas que necesitan de nuestro apoyo.- 
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Nosotros estamos convocando también a las Instituciones de servicio, que puedan ayudarnos para sacar 
adelante este proyecto.- 
 
PDTE:  Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE:  Yo creo que este tema, es sumamente importante y sumamente urgente,  
como lo plantean aquí los compañeros, y yo quiero destacar que desde el año 99, el EP- FA, presentó 
un Plan de Emergencia para Asistencia Social, que tenía un monto de U$S 300:000.000, en ese 
momento nos dijeron que éramos irresponsables de crear deuda externa, par asistencia Social, que 
estábamos fuera de lugar, hoy por hoy estamos viendo que se han invertido o se han sustraídos o se ha 
provocado deuda externa por muchos millones de dólares, para volcar la Banca Privada  ineficiente. En 
base a esto, que nosotros venimos luchando hace muchos años, y que es imprescindible debido a la 
situación que están pasando las familias uruguayas, en el cual hay  un 50% de los niños que se crían en 
condiciones de pobreza  y la mitad de ellos son de extrema pobreza, o sea totalmente marginados, es 
que nosotros estamos dispuestos a apoyar este Plan, que no cumple la cifras que nosotros esperábamos, 
pero que en realidad va a ayudar en algo, a la situación que está pasando las clases más humildes, y 
marginadas, de todo el Uruguay y especialmente por supuesto a nosotros nos toca la parte de Cerro 
Largo.- 
 
O sea que pensamos, que esto se trate lo más pronto posible como solicitan lo más urgente.- 
 
PDTE: M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Por supuesto que compartimos, totalmente la situación de emergencia en eso 
estamos, desde hace un tiempo tratando de llegar a un fin, de concretar cosas verdad, la preocupación 
nuestra es que estas expectativas que se despiertan en la población, que nos parece que cae en una 
población muy carenciada y con muchas necesidades, lo importante es hacer todas las cosas que lleven 
a que esto se concrete, de ahí que nosotros con la Comisión de Acción Social, la Comisión de Mujeres, 
muy radiada de presencia de los compañeros vamos a decirlo, porque así todos tomamos conciencia de 
esto, creemos que es importante que se asuman estas responsabilidades, y se asuman estas realidades 
que nos están golpeando a todos, nosotros estamos instrumentando y da mucho trabajo para el 15, 
pensamos que porque estamos muy recargados, y somos pocos para trabajar, vamos a tener que 
diferirlo, unos días más, pero es evidente que tenemos una gran urgencia, porque la Maratón solidaria 
se concrete porque independiente de todo, los recursos, que podremos esperar, de otros lados, lo más 
próximo que tenemos es esto, y la prensa que nos ayude y los Ediles y las organizaciones sociales 
departamentales, para tener en lo inmediato una respuesta concreta, y solidaria a esta gente que está 
pasando muy mal.- 
 
Por supuesto que creemos que es muy importante que  Cerro Largo,  se movilice reclamando de INDA, 
que lo podemos integrar a este proyecto, también que se movilice reclamando de INDA, los víveres que 
podemos también aportar a la maratón, ahora en forma inmediata, dirigirnos, por esas circunstancias 
mismas, es que vamos a postergarlo porque hay muchas cosas que tenemos que tocar y este tema 
además estaba planteado en la prensa, se planteó antes que en la Junta, de modo que ya estábamos 
enterados y nos parece muy bien la actitud de los compañeros que se sumen, o por lo menos, que hagan 
propuestas similares para llegar a concretar y que los esfuerzos den resultados.- 
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También me parece, que se está aludiendo aun tema, que es una partida de U$S 50:000.000, que van a 
venir por el BID, que el BID tiene un compromiso en el área social, que es una línea muy concreta, que 
también tenemos que a través de la Comisión de Acción Social,  tratar cuando llegue porque estos 
fondos no han llegado, cuando estén en condiciones de bajar naturalmente, que tenemos que poner todo 
el esfuerzo desde la Junta, lo hablábamos con algún compañero partidario, de que la cuota que pueda 
recibir Cerro Largo, esté realmente a disposición del Departamento, naturalmente que tenemos algunas 
reticencias, algunas dudas, porque estos dineros del BID normalmente bajan vía gobierno 
departamental, pero también tenemos la certeza de que la Junta es Gobierno Dptal. entonces podemos 
reclamar y podemos insistir, de que esto se exija digamos a nivel de los Organismos que no queden 
como siempre estos millones de dólares, en el sur, o que se vayan, porque hay mucha pobreza y es una 
miseria también reconocida, pero que algo nos toque.- 
 
Entonces le decimos a los compañeros, que sí, que estamos dispuestos a poner el hombro y hacer todo 
el esfuerzo que tengamos que hacer, pero también que necesitamos de la participación de todos porque 
es mucho el trabajo, que dan estas cosas, y las propuestas se hacen pero después concretarlas sin 
despertar demasiadas expectativas en la gente, es lo difícil, entonces bueno, avoquémonos todos, la 
Comisión de Acción Social, la Comisión de la Mujer, que en este caso lo estaba pasando para la 
Comisión de Acción Social, advertimos que también que la comisión de la Mujer está trabajando en 
este tema, ya casi concretado si Dios quiere, para este mes, entonces aunamos todos los esfuerzos y 
logremos las cosas que se concreten.- 
 
PDTE:  Seguimos 
 
Of. 278/02 de la IMCL adjuntando  respuesta a planteamiento del Sr. Edil G. Amaral sobre recursos 
para los perjudicados en las recientes inundaciones en Río Branco. 
 
PDTE:   A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 282/02 de la IMCL  dando cuenta de los trámites seguidos en consonancia con la Resolución de la 
Junta de fecha 29 de agosto de 2001.- 
 
PDTE: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Of. 284/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sra. Edila L. Larrosa 
respecto a funcionarios municipales. 
 
PDTE:  A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Solicitud de ADEOM Cerro Largo para reunirse con las distintas Bancadas que integran la Junta y 
Comisiones respectivas con la finalidad de plantear sus aspiraciones. 
 
PDTE: Próxima reunión fijamos, pasamos a la Comisión de Legislación, que cuando crea conveniente 
los reciba y después comunicaremos a las distintas bancadas que los recibirán cuando crean 
conveniente.- 
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Solicitud de licencia hasta el día 28 de junio, presentada por la Sra. Edila N. Pacheco. 
 
PDTE: Se  cita al suplente respectivo.- 
 
Of. 294/02 de la IMCL  adjuntando Resolución 145/02 por la cual reglamenta el Decreto Nº ½ 
 
PDTE: legislación.- 
 
Of. 295/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud de la Com. Dptal. Distribuidora del Trabajo. 
 
PDTE: Comisión de Trabajo.- 
 
Of. 296/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sra. Edila C. Tort sobre 
extensión del plazo para acogerse  al Plan de Congelamiento de Adeudos. 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Of. 298/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedidos de Informes de la Sra. Edila G. Bosques sobre 
sala de espera en Terminal de ómnibus. 
 
PDTE: A disposición de la Edila.- 
 
Of. 299/02 de la IMCL  adjuntando respuesta  a inquietud del Sr. Edil D. Aquino sobre camino entre 
F. Muerto y C. Grande. 
 
PDTE:  Se dará lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
EDIL AQUINO:  Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la contestación,  a este planteo,  
porque creemos que es importante hacerlo del punto de vista en cumplimiento de nuestra función como 
Ediles Departamentales.  Yo creo que el  Sr. Director de Obras, debería contestar los informes con más 
respeto hacía la función que cumplen los Sres. Ediles y al hecho que como representantes del pueblo, y 
en cumplimiento de los cometidos que nos asignan  la constitución y la Ley, tenemos todo el derecho 
del mundo,  de visitar el departamento, de tomar contacto con la realidad  de su zona,  y de recibir las 
inquietudes de los planteos que los vecinos hacen.- 
 
No dejamos de reconocer, que una de las vía normales, puede ser que los vecinos concurran a la Junta 
Local de Fraile Muerto, y hagan llegar allí sus inquietudes, pero no es una vía anormal,  que los vecinos 
inviten a Sres. Ediles a tomar contacto con la realidad de determinadas zonas, y hagan llegar sus 
planteo, sin duda una primer conclusión que saco, de este informe es que justamente las inquietudes  de 
los vecinos no ha sido atendida, porque si bien hay llegado en numerosas ocasiones sobre el camino de 
Fraile Muerto,  a Cuchilla Grande, por intermedio de la Junta Local  de Fraile Muerto, quienes lo 
recorrimos sabemos que se notan vestigios de trabajo de maquinarias municipales, hasta cierto tramo 
bien como lo dice el Director de Obras, la prioridad es hasta donde llega el convenio con el Ministerio, 
la otra parte de camino departamental que se arreglen los vecinos, yo creo que no es así, la otra parte de 
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camino departamental es responsabilidad de la Intendencia aunque no haya convenio, aunque no haya 
contrapartida del Ministerio de Transporte y Obras Públicas eso en primer lugar.- 
En segundo lugar no creo que los vecinos estén conformes con como se ha venido  atendiendo esa 
situación, entre otras cosas porque me han hecho llegar una carta dirigida  al Intendente, con 83 firmas.,  
que son muchas, en esa zona rural que cada vez se ha ido quedando más despoblada, por la emigración 
de la gente a la ciudad, del planteo con coincidente con lo que hicimos nosotros en la Junta Dptal. de 
que los vecinos incluso como dicen acá, ellos personalmente en forma periódica han hecho 
mantenimiento tapando posos, hacienda desagües, lo cual se puede verificar realizando una recorrida 
por el citado camino., y expresan su disposición a seguir colaborando como siempre lo hacen para la 
concreción del trabajo de mantenimiento.- 
 
Y entre otras cosas, porque es la única vía de comunicación que tienen esos vecinos para ir al BPS, a la 
Sala de Primeros Auxilios, a la Junta Local, al BROU, digamos con la zona urbana, con la Villa de 
Fraile Muerto, es la única vía de comunicación y necesitan de un camino, que además el único medio 
de transporte  que hay, es el del Sr., Fábrica,  que es propietario de un ómnibus que cumple el servicio, 
lo va a dejar de hacer si el camino no está en condiciones porque es imposible transitarlo.- 
 
También coincidente con el planteo que hicimos nosotros,  que no lo hicimos en tono irónico, ni nada 
por el estilo, invitar al Sr. Intendente a recorrer la zona, que supongo que lo hizo en la campaña 
electoral, buscando el apoyo de la ciudadanía para llegar a ser lo que lego la ciudadanía lo corroboró en 
la urnas, es que los propios vecinos en la cata dicen que lo invitan a recorrer el camino, y hasta la van a 
recibir con mucho gusto para que él personalmente vea la realidad del departamento, entonces creemos 
que debe de haber un poquito más de sintonía y de respeto, cuando los Ediles hacen determinados 
planteos en la Junta Dptal. buscando convertirse en voceros de las inquietudes de los vecinos, por parte 
del jerarca, que están puestos ahí, porque son de confianza del Intendente, porque no los votó nadie.- 
 
Nosotros somos representantes del pueblo y exigimos por lo menos, un mínimo de respeto en la 
contestación de los informes. Es por eso, que yo lesbio a pedir a los compañeros Ediles, porque es en 
Asuntos Entrados, de que se me autorice de que estas palabras pasen al Intendente, que junto a mis 
palabras vaya esta carta de los vecinos, para que el Intendente vea, de que hay una coincidencia entre lo 
que planteamos, entre la inquietud de los vecinos especialmente a lo que respecta a la invitación, a que 
el Intendente recorra el camino,  que los vecinos lo van a recibir muy gustosos, lo van a acompañar y le 
van a mostrar in-situ la problemática de esa zona. Pongo a consideración de los compañeros.- 
 
PDTE: Gorozurreta.- 
 
EDIL GOROZURRETA: Comparto totalmente las palabras del compañero Aquino, y quisiera 
agregar una cosita, que pienso que no solo de repente, se interpretó mal, sino que a su vez yo creo que 
hay una falta de nexo entre la Junta de Fraile Muerto, o el Secretario de la Junta, no sé si es por falta de 
confianza, pero hemos encontrado más uno que vive allí,  que cada vez que uno le ha hecho un pedido 
al Sr. Secretario, nunca había una respuesta favorable, de que va a consultar al Intendente, y eso llega 
una respuesta favorable, y pienso que comparto lo que dijo sobre ese camino, porque lo conozco muy 
bien,  y creo que es un vicio, muy viejo ya, no solo de este Intendente sino de los otros Intendentes 
anteriores, que arreglan el camino de Cuchilla Grande hasta un cierto tramo, que es hasta lo del Sr. 
Víctor  Arellano, pero para adelante, que hay una zona muy poblada, que es la zona del Parao donde 
todavía por suerte, la gente está compenetrada con el medio rural, y sigue aferrada a su predio, pero ahí 
hemos visto que es imposible entrar, porque no ha entrado ni una máquina, inclusive el Sr. Fábrica me 
decía, que tiene  algunos clientes que son jubilados que es el único medio por la cual, pueden venir a 
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cobrar su jubilación, a la Oficina del BPS de Fraile Muerto, y si no fuera que tiene un vecino allí que le 
presta otro medio de locomoción que es un Chip, es imposible entrar en ningún otro tipo de 
locomoción.- 
 
Por eso digo, yo creo, que no solo el Sr. Director de Obras, tiene parte en esto, sino  que también la 
Secretaria de Fraile Muerto,  tendría que tener una visión más amplia, y tener un poquito más no sé si 
de voluntad, o de respaldo,  el Sr. Intendente para cumplir con ciertas obras.- 
 
1° VICEPDTE: Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para justamente demostrar la pluralidad del planteo del tema, yo voy a proponer que 
no solo mis palabras sino las del Edil Gorozurreta, junto con la carta de los vecinos, si la Junta autoriza, 
que pase a la Intendencia.- 
 
1° VICEPDTE: Habría que declararlo grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 22 en 23, Afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE. Ahora votamos el respaldo  al planteamiento de los Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: 21 en 23, Afirmativo.- 
 
Of. 302/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Segredo, Sorondo y Barreto sobre 
ingresos de funcionarios 
 
1° VICEPDTE:  Sr. Edil es una planilla enorme de nombres y montos, no si Ud. quiere no va a ser la 
primera vez que escuchamos este tipo de informes, pero le explico, para ilustrar a los Sres. Ediles, son 
planillas verdad, me parece que esto así dichas estas cifras, así como viene, interesaría que el Sr. Edil lo 
viera y luego lo planteara más fácilmente, los nombres no los pueda dar, porque en sesión secreta lo 
tendríamos que hacer, porque no tenemos porque estar deschavando los sueldos de la gente, 
públicamente.- 
 
EDIL SEGREDO: en primer lugar, creo que no es deschavar a nadie.- 
 
1° VICEPDTE: No Sr. Edil, hay un tema incluso de respeto, con la función que cumple, acá hay 
muchos funcionarios, es una nómina de funcionarios, funcionarios de carrera, que creo que no tenemos 
por lo menos no tenemos interés, en estar escuchando los planteos, si el Sr. Edil, no tiene interés, en un 
repartido que donde podría informar, me parece que no tenemos porque ser voceros, de una cosa que 
no es nuestra, es de cada funcionario.- 
 
EDIL SEGREDO:  No quiero entrar en discusiones sobre la legitimidad de nuestra solicitud, y voy a 
poner un claro ejemplo, Presidencia de la República, pone por Internet al Mundo un listado con el 
nombre completo de los funcionarios, los ingresos, las compensaciones, absolutamente todo, creo que 
acá en el Organo Legislativo en el que estamos, no hay duda que nuestra función es de contralor, sería 
bueno que sepamos todos, los compañeros Ediles independientemente del repartido que se pueda hacer, 
pero le voy a hacer el gusto, en este caso, en esta oportunidad, voy a hacer una exclusión y le voy a 
hacer el gusto, voy a obviar el planteo de solicitud de dar el nombre de los funcionarios, pero sí todo lo 
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demás que comprende la planilla de fecha de ingreso, hasta como se compone el ingreso de cada una de 
las personas que está integrando esta lista.- 
 
1°  VICEPDTE: El presupuesto no se publica con nombres, se pone con cargos sin nombres, pero de 
cualquier modo si Ud. obvia los nombres, le damos lectura.- 
 
Se da lectura por Secretaría, a la planilla que adjunta el Oficio de la I.M.C.L.- 
 
PDTE: Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Esta respuesta que sea derivada a la comisión de Legislación, que ya en la última 
sesión de la Junta, habíamos solicitado otra información similar, también  fuese dirigida a la comisión 
de Legislación, para profundizar en el análisis de sí esta información que viene del ejecutivo Mpal. se 
ajusta a lo que en el presupuesto quinquenal aprobamos, en la Junta  Dptal. creo, que si la información 
de la otra semana era bastante probatoria, desde algunas cosas, esto que recibimos en la noche de hoy, 
también a ayudar a profundizar  en las pruebas sobre determinadas irregularidades, en el cumplimiento 
de las Normas Presupuestales.- 
 
Así que solicito que esto sea derivado a la comisión de Legislación y se complemente para el estudio de 
lo que habíamos solicitado la otra semana.- 
 
PDTE:  Si no hay ninguna oposición, pasaremos estos informes a la comisión de Legislación.- 
 
Haremos un repartido para los 31 Ediles.- 
 
EDILA ALVEZ: A los efectos informativo, convendría que una copia también pasara a la Comisión 
de Presupuesto, porque la Comisión de Presupuesto, va analizar la Rendición de Cuentas y analiza 
presupuesto, Comisión de Hacienda, porque me parece que es lo más a fin a esta comisión así por lo 
menos tenemos la posibilidad de cotejar también los números.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por la Sra. Edila María F. Riccetto. 
 
PDTE: Se concede y convoca al suplente.- 
 
Nota de propietaria del Padrón 63 de F. Muerto solicitando sea incorporada a Zona urbana. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE:  A Urbanismo.- 
 
Of. 1855/02 del Tribunal de Cuentas  dando cuenta que no formula observaciones a transposición 
entre objetos por un importe de $ 235.000.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: Enterados.- 
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EDIL PARDIÑAS: Simplemente para plantearle al Sr. Pdte. la inquietud en el sentido de que estas 
transposiciones siempre es bueno hacerlas conocer en forma previa, si bien el ordenador de gasto es el 
Sr. Pdte., que es quien tiene la iniciativa en la ejecución de ello, creo que es bueno siempre hacerlo 
conocer, no solamente a la Com. de Hacienda sino también al plenario, porque inclusive hay una norma 
de presupuesto, que dice justamente, expresa que se deben de dar cuenta de las transposiciones 
realizadas, porque si bien es cierto que lo habilita al ordenador, siempre nos llama un poco la atención 
cuando llegan del Tribunal de Cuentas y nosotros nos venimos a enterar en estos momentos. 
Simplemente es solicitarle al ordenador que se sirva tener esa cortesía de cumplir con esa norma.- 
 
PDTE: Cumpliremos lo pedido.- 
 
Solicitud de licencia por treinta días a partir del 10 de junio, presentada por el Sr. Edil Eduardo 
Medeiros.- 
 
PDTE: Se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de colaboración de un grupo de jóvenes de la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento de la Inspección Dptal. de Primaria Juan Astor Barrios, por su apoyo al VI 
Concurso Escolar anual de afiches ecológicos.- 
 
PDTE: Enterados, archívese.- 
 
Solicitud de colaboración de un grupo de 18 alumnos radicados en Lago Merín.- 
 
Por Secretaría se da lectura que dice: 
 
Nota de Estudiantes de Lago Merín que dice: 
 
Un grupo de 18 alumnos de edades entre 15 y 25 años incluida una madre de alumnos domiciliados en 
Laguna Merín , visto que no hay centros de estudios ni trabajo en nuestro medio y en busca de 
horizontes, convenimos en formar un grupo de futuros estudiantes para concurrir al Liceo y UTE de la 
ciudad de Río Branco distante 21 kilómetros, todos inscriptos en el turno nocturno, ya que debido a la 
aguda crisis que padecemos si aparece alguna changa debemos realizarla para ayudar a la subsistencia 
de nuestra familia. 
 
Comenzamos y recomenzamos 18 alumnos concurríamos en un remis pago por la Intendencia que hace 
el turno diurno, por razones económicas de la Empresa no nos lleva más desde los últimos días de 
mayo, por lo que estamos faltando a clases ya que solo cinco alumnos pueden pagar. 
 
No queremos estar ociosos, sabemos a lo que ello conduce ni queremos seguir siendo una carga para 
nuestra familia empobrecida, creemos debemos ayudar, es nuestra responsabilidad, la mayoría tenemos 
ya 18 años y más, y estamos muy preocupados por nuestra situación personal y familiar. 
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Por lo expuesto, solicitamos ayuda a nuestra Junta Departamental y su Comisión de Cultura, para que 
nos aporten $ 1.800 por mes y hasta noviembre, para pagar el remis nocturno que nos lleve y traiga de 
Laguna Merín a Río Branco y viceversa. 
 
En la seguridad de que nuestra Junta que Ud. preside, resolverá favorablemente nuestro afligido 
llamado, les estaremos siempre muy agradecidos y aprovechamos la oportunidad para saludarles con 
nuestra mayor estima a Ud. y a todo el Cuerpo de Sres. Ediles.- 
 
Siguen firmas.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que una nota de ese tenor es herir la sensibilidad de todos nosotros. Me 
parece increíble que gente que quiere progresar y salir adelante en este país, choque con estas 
barbaridades de que se cercenan las posibilidades de poder estudiar. 
 
Creo que la Junta Dptal. debe no solamente hacer gestiones frente a la Intendencia, sino que también 
frente al CODICEN, ponerlos en conocimiento de la situación de estudiantes de lugares apartados, que 
están en desigualdad, en un país que en la Constitución dice que somos todos iguales, entonces hay 
obligaciones de los poderes que manejan la educación en este país a que le brinde rápidamente el apoyo 
y creo que si la Intendencia no tiene $ 1.800, bueno, que la Junta Dptal. mientras esa situación no se 
solucione, demuestre de que somos realmente solidarios con la gente joven, mucho más fácil es 
hacerlos estudiar y hacerlos progresar y no tratar de que vayan a sacar el pasaporte para buscar en otros 
lugares la posibilidad de desarrollarse. 
 
Creo que, yo me siento hoy lastimado porque hay jóvenes de mi país son de cuarta, porque el gobierno 
y los que los tienen que atender, no los atienden. Creo que esto es un trámite rápido, no quiero ponerle 
trabajo al Sr. Pdte., pero creo que su sensibilidad va a tomar rápidamente forma de solución y de 
contactos, para que estos jóvenes puedan cumplir con lo más anhelado que es lo que puedan aprender.- 
 
PDTE: Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte, yo desearía que este tema sea tratado como grave y urgente y  desearía no 
lesionar a la Com. de Hacienda y tratar de votar esto, para que estos muchachos rápidamente puedan 
seguir concurriendo a los centros de estudio, hasta que se logre tramitar ante la Intendencia los recursos 
para poder efectuar esta gestión. 
 
Creo que $ 1.800 no va a lesionar al funcionamiento ni al presupuesto de la Junta y que de repente 
podemos solucionar el problema que tienen estos muchachos; solicito que se vote como grave y 
urgente y que se solucione el tema a partir de la noche de hoy.- 
 
PDTE: Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Sin dudas que coincido plenamente con las palabras del compañero Sorondo y creo 
que esto nos hace pensar en cuando desde el sistema se habla de equidad educativa, sin duda tal 
equidad se reciente a casos puntuales en todo el departamento. 
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No debemos olvidar que CODICEN ha afectado el transporte en ómnibus está con serios 
inconvenientes y que nuestra bancada en reiterados oportunidades ha tenido que hacer más de un 
planteo, tal es así que en determinado momento pensamos hacerlo casi permanente, porque es ómnibus 
que CODICEN ha dispuesto, también ha dejado muchos estudiantes por el camino y aquí también sin 
dudas es responsabilidad de nuestras autoridades y del sistema político nacional. 
 
En otro orden, creo que no es ajeno a ninguno de nosotros lo que significa que un grupo de jóvenes que 
quieren y que deben en este país donde la educación secundaria es obligatoria hasta el ciclo básico, 
hacer todos los esfuerzos para lograrlo, pero también creo que la gestiones deben canalizarse a través 
de la Intendencia Municipal, porque existen precedentes en diferentes puntos del departamento, donde 
se están solventando los gastos del transporte, que llevan estudiantes de localidades tales como Bañado 
de Medina, Ramón Trigo hacia Fraile Muerto, en un tramo muy similar a Lago Merín – Río Branco, 
entonces me parece de justicia que se apoye sin dudas y que se canalice existiendo precedentes, 
primero por supuesto ante las autoridades responsables y no agotar las vías y gestionar ante la 
Intendencia Municipal.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: El tema que voy a plantear no es lindo ni sencillo, ni tampoco politiquero, porque 
sería bárbaro acá que levantáramos la mano y votáramos todo eso, seríamos bárbaros, el tema acá es 
que acábase de leerse una nota que piden 12 estudiantes y voy a solicitar que se lea también esa nota y 
sé también que uno de los remises que traslada muchachos al Liceo de Fraile Muerto desde Bañado de 
Medina pasando por Ramón Trigo, la Intendencia le fijó la partida y están con problemas, porque los 
padres no pueden completar ahora, el valor del costo del remis, yo voy a solicitar que la Junta también 
vote completar ese valor, porque eso es lo que tienen que pensar los Sres. Ediles, que este es un país 
que se está derrumbando por una política que muchos de estos Sres. Ediles la votaron y la apoyan y que 
ahora es muy fácil levantar la mano con el dinero ajeno, pero que no le van a solucionar el problema a 
todos tampoco. 
 
Entonces yo por eso me niego a que estas cosas se resuelvan en el Plenario, porque es muy fácil 
olvidarse de todas las responsabilidades y de la responsabilidad que realmente pueden solucionar estos 
problemas, que es cuando hagamos el esfuerzo para cambiar la política económica que se aplica en este 
país, pero no solamente la política económica, la política de gestión de un Estado que quiere que sus 
muchachos estudien, la política de gestión de un Estado que quiere sucumbir en el analfabetismo a los 
gurises, eso es lo que hay que buscar votos y conquistar cambiar y apoyar para cambiar eso, no las 
actitudes demagógicas de votar partidas que tampoco van a solucionar el problema, porque le van a 
votar acá para un caso y van a haber muchos más y yo quiero ver de donde vamos a sacar los recursos 
para todos esos casos. 
 
Entonces eso es lo que tenemos que pensar también y por eso digo, no es sencillo y asumo la 
responsabilidad si tengo que dar las explicaciones a quien sea, porque el tema es así, es tan claro que lo 
que puede hacer la Junta no da para ayudar a todos y bueno, caemos en las injusticias que debemos 
tratar de evitar, entonces yo por eso digo, solicito, hay una nota de 12 estudiantes que se lea también, 
que solicitan apoyo y vamos a ver que van a hacer los Sres. Ediles.- 
 
Yo no quiero volver al asunto atrás, en este tema y solicito que se lea para la discusión de este tema, la 
nota de 12 estudiantes, que remitieron a la Junta.- 
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PDTE: Vamos a cumplir el pedido del Sr. Edil y que pasa integrar también este tema.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota.- 
 
PDTE: Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Los temas que están planteados son difíciles y feos, pero creo que no estamos en 
momentos de discursos políticos. Las elecciones se hacen aquí totalmente democráticas y los cambios 
que exigen ciertos Ediles el pueblo no los quiere, el pueblo quiso otra cosa, se ganó con otras ideas, así 
que por lo tanto los discursos políticos están de más, vamos a ver si podemos solucionar los problemas 
de esa gente y no hacer discursos políticos.- 
 
PDTE: Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Yo siempre apoyo a la juventud y siempre digo que hay que darle la oportunidad para 
que los muchachos estudien y salgan adelante, pero pienso una cosa, que en una oportunidad  acá se 
pidió una colaboración para niños también, una suma más baja fue, se pidió que se tratara aquí por la 
urgencia que tenía y se dijo que era un problema de la Com. de Hacienda y que tenía que pasar a la 
Comisión y se aprobó que pasara a la Com. de Hacienda y esto es algo parecido, no voy a tener 
problema en apoyar, pregunto, seguimos cometiendo ciertas injusticias, favoreciendo  a unos y a otros 
no?, si es así, yo digo, que vaya a la Com. de Hacienda y si no de aquí en adelante tenemos que seguir 
cuando vengan cosas importantes, también seguir tratándolos como grave y urgente y viendo si aquí se 
aprueban, porque yo pienso que es injusto hacer esa excepciones con unos y con otros no.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar yo creo que la intervención del Sr. Edil Gutiérrez es propia de 
alguien que está iniciando su actividad en la Junta Dptal. y acá no venimos a hacer discursos políticos, 
venimos a hablar de temas políticos, es lo que estamos hablando. 
 
Pero justamente partimos de una óptica totalmente distinta, el Sr. dice que hay que hablar de política 
cuando vienen las elecciones, y ahí está el error, es lo que han hecho eternamente los partidos 
tradicionales y en especial los sectores como los afines al que orienta el Sr. Edil Gutiérrez. 
 
Hablar solo en las elecciones, se olvidan después de hablar justamente cuando se gobierna y ahí es por 
eso que sufre el pueblo, porque el Sr. Pdte. de la República que acompañaron, dijo que había que 
achicar el Estado y que había que disminuir los impuestos, dijo que iba a achicar el IRP, y ahora con 
los votos de su Partido, del Sr. Gutiérrez, tenemos un IRP mayor que el que teníamos antes. 
 
Entonces no es hablar de los temas cuando vienen las elecciones, hay que hablar siempre, porque a la 
gente no se le puede estar permanentemente mintiendo. 
 
Pero aparte también, si él quiere que no se hable para que no se denuncie las cosas, de acá de este 
material que nos acaban de repartir hay recursos para cumplir con los muchachos de Río Branco y de la 
Laguna, y acá el Sr. Intendente está pagando compensaciones de $ 24.000 a una funcionaria; le está 
devolviendo el montepío por cargo de confianza a dos Directores, a dos Directores le está devolviendo 
con el dinero del pueblo el montepío, cosa que es ilegal, porque esto beneficia a loa funcionarios 
municipales, no a los cargos jerárquicos como lo está haciendo. 
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Entonces no quiere que hablemos de estas cosas por qué?, porque le duele, pues hagan las cosas bien, 
no la hagan torcido si no les gusta que se les diga, entonces este es el asunto, por eso lo decimos ahora, 
porque mucha razón también tiene el Edil Humberto Sosa con el que también hemos debatido estos 
temas, es lógico que el reclame, si cuando él plateó una iniciativa en esto, la Junta tomó otro criterio. 
 
Es por eso que yo alerté al Plenario, de que querían votar sobre tablas un asunto que no es bueno que se 
decida así, no es bueno, si nosotros seguimos generando  esos antecedentes, entre nosotros mismos nos 
estamos jugando errado, porque si la Junta hoy resuelve sobre tablas esto, le está dando la espalda a lo 
que planteó el Edil Humberto Sosa el año pasado y que lo reiteró en este ejercicio. 
 
Esas son las cosas que nosotros queremos evitar y por eso ponemos el tema en discusión, porque sería 
mucho más simpático para nosotros decir, estamos todos de acuerdo, votamos, vamos arriba. 
 
Hasta se ha dicho, porque me ha parado la gente en la calle, de que quien frena las donaciones de la 
Junta soy yo, que ni siquiera soy del Partido de gobierno. Como?, nosotros una bancada de 6 ediles 
tenemos el poder de dominar el Presupuesto de la Junta, mentira, lo que sí hacemos es tratar de que se 
ejecute con cierto criterio, que nos permita llegar a todos, a dar respuestas a todos los planteos que 
llegan a este cuerpo, no solamente a aquellos que provienen de nuestras afinidades, y por eso estamos 
en esta actitud que para muchos puede ser antipática, pero lo que estamos tratando de hacer, es que la 
Junta tenga una línea de acción que no la esté variando a cada rato, porque genera disconformidad y 
genera injusticia.- 
 
PDTE: Por una alusión; el Sr. Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Lo que le sirve también de experiencia al Sr. Edil es para gritar bastante, porque 
para conseguir votos no ha tratado de convencer, lo que sí gritar aquí y la experiencia de largos años en 
esta Junta le da mucha fuerza para eso sí, pero no para convencer y hacer lo que ellos creen, o será que 
el pueblo no cree en ellos?.- 
 
PDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo voy a solicitar que se dé lectura al Art. 25 del Reglamento Interno y que se lo 
cumpla.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado artículo.- 
 
PDTE: Aplicando el Art. 25, lo pasamos al último punto del Orden del Día.- 
 
Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., es una duda que me queda; en la última sesión de la Junta Dptal. 
habíamos recibido una solicitud de representantes del PIT-CNT y entendemos pertinente consultar, por 
qué no se ingresó al Orden del Día de esta Sesión, ya que esto tuvo su ingreso a la Junta Dptal. no se 
derivó según tengo entendido a ninguna Comisión y es un tema en el cual la Junta se comprometió a 
proceder.- 
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PDTE: La gente que estuvo con nosotros del PIT-CNT antes de la reunión pasada, hizo entrega a la 
Mesa para ser distribuido entre los Sres. Ediles, un repartido que se entregó a todos los Ediles presentes 
en la última citación correspondiente, o sea, ellos lo que entregaron, vinieron, hablaron, platearon y 
dejaron un memorándum del cual se hizo un repartido y se entregó a todos los Ediles.- 
 
EDIL SEGREDO: Si mal no recuerdo, los representantes del PIT-CNT solicitaron a la Junta Dptal. 
que sus planteos fuesen remitidos al Poder Ejecutivo y eso tendría que haberse tratado en la Junta 
Dptal., tendríamos que haber tratado su solicitud para ver si aceptamos o no aceptamos remitir al Poder 
Ejecutivo sus planteos. 
 
Creo que la Junta en ese caso, desde mi punto de vista, está omisa en el tratamiento del tema.- 
 
EDIL MEDEIROS: Era para corroborar con lo que dijo Segredo, creo que los representantes del PIT-
CNT entregaron eso y creo que dijeron que si la Junta creía pertinente, tuviera una aprobación del tema 
para pasarla al Poder Ejecutivo. Pienso que sería conveniente que la Junta lo trate. 
 
PDTE: Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que ahora no lo vamos a poder considerar porque no lo tenemos, pero ya 
ordenarlo como punto uno para la próxima sesión.- 
 
PDTE: Sr. Edil, sí Ud. está de acuerdo.- 
 
EDIL SEGREDO: Pero creo que podríamos obviar el análisis e ingresarlo ya al planteo, no tenemos 
ahora copia pero todos tenemos conocimiento del mismo y que se derive a la Comisión.- 
 
PDTE: Pasamos entonces el memorándum del PIT-CNT a la Comisión de Acción Social a los efectos 
de un pronunciamiento para la próxima reunión.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 29/V/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los Ediles: 
Sandra Brun, Jorge Ottonelli, Newton Cabrera, Myrian Alvez, Lucy Larrosa y Yerú Pardiñas, en la 
oportunidad se elaboraron los siguiente informes: 
 
INFORME 1 
 
Sobre Nota 051/02 que adjunta nota de las Comisiones de los Barrios Leone y Cencelli, solicitando 
colaboración para la adquisición de libros para la Biblioteca Barrial que poseen, se aconseja al Plenario 
aprobar la compra de nueve textos cuya nómina y costos están en la Comisión y el monto de compra 
oscila en los $ 2.000. Se deja constancia que en la elaboración de este informe no estaba presente la 
Edil Lucy Larrosa, al integrarse a la Comisión la Edil dio apoyo al mismo.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe, por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
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INFORME 2 
 
Sobre nota 061/02 que adjunta nota de la Directora de la Escuela de Danza de Melo, solicitando 
colaboración para concurrir a Montevideo a realizar una presentación, se aconseja al Plenario colaborar 
con la suma de $ 1.500. Se deja constancia que en la elaboración de este informe no estaba presente la 
Edil Lucy Larrosa, al integrarse a la Comisión la Edil dio apoyo al mismo.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Sr. Pdte., hay una Comisión de Vecinos que han ingresado una nota en el día de 
ayer, que no aparece como Asunto Entrado y queríamos saber a qué se debe, porque aparentemente 
ingresada está, porque en el libro figura como entrada.- 
 
PDTE: A la Mesa no llegó; la última nota que llegó fue esta de Laguna Merín y llegó ahora hace poco 
rato y le dimos ingreso, después más nada.- 
 
INFORME 3 
 
Ante nota 062/02 de la Mesa de la Corporación, adjuntando el informe que fuera devuelto por el 
Plenario, donde se propone otorgar una colaboración al Merendero de Barrio Ruiz, los Ediles Alvez, 
Ottonelli y Pardiñas, ratifican el informe que decía: 
Melo, 22 de mayo de 2002 
En el día de fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los Ediles: 
Ottonelli, Buzó, Alvez, Cabrera, Pardiñas, Larrosa y Segredo, en la oportunidad se elaboró el siguiente 
informe: 
Ante nota remitida por la Comisión Interbarrial de Melo, solicitando colaboración para obras en el 
Merendero de Barrio Ruiz, la Comisión aconseja al Plenario apoyar con $ 2.000. Se deja constancia 
que no estaba presente los Ediles: Soni Buzó, Lucy Larrosa y Newton Cabrera.- 
 
Referente a este informe los Ediles Larrosa, Brun y Cabrera, proponen que la colaboración sea de $ 
3.000.- 
 
PDTE: Vamos a poner a votación la ratificación del primer informe de la Comisión; pide votación 
nominal la Sra. Edil; segundo el otro informe.- 
 
Primer informe.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Pardiñas, Arambillete, Alvez, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, 
Aquino y el Sr. Pdte. Esc. Ferreira.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: E. Faréz, Hernández, Larrosa, Suárez, Gutiérrez, Del Río, H. 
Sosa, Gadea, Gorozurreta, Bosques, H. Faréz, Brun, Barreto. O. Rodríguez, Buzó, Segredo y Sorondo.- 
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RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 8, por la negativa 17; 
informe original de fecha 22/V/02 ha sido rechazado.- 
 
PDTE: Para fundamentar Sr. Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros mantuvimos el informe porque tal como se discutió en la sesión pasada, 
había sido elaborado y discutido en el seno de la Comisión, la Edil que lo planteó dijo que no había 
participado en la Comisión siendo miembro de la misma y entendemos que este tipo de 
diligenciamiento en los trámites no opera a favor del accionar de la Junta; es por eso que mantuvimos 
lo que estábamos proponiendo porque se ataba a su vez a colaboraciones similares de igual sentido y 
hacia instituciones de igual cometido, y es por eso que en ese ámbito se mantenía el monto que estaba 
propuesto, pero el plenario es libre y soberano y si ha creído pertinente incrementar el monto de la 
colaboración que sugirió la Comisión, no hay ningún inconveniente, lo que sí llama la atención es que 
cuando del propio Ejecutivo se están achicando todas las partidas de colaboración con todas estas 
instituciones y por eso vienen a golpear la puerta de la Junta, los Ediles del oficialismo son los 
primeros que abren la mano, eso en cierta forma contradictoria con lo que está planteando desde el 
Ejecutivo Dptal.- 
 
1° VICEPDTE: Para fundamentar tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Fundamentalmente para aclararle a los compañeros como decía, que la idea es 
explicar por qué el informe anterior figurábamos respaldando la colaboración de $ 2.000 y hemos 
votado en forma negativa. 
 
No hemos tenido la oportunidad la posibilidad de participar, porque somos suplente de la bancada del 
Partido Nacional en la Comisión de Hacienda y al estar los cinco compañeros integrantes de la misma 
no pudimos participar de esa reunión. 
 
Creemos que es válido el planteo que hace la Edil Lucy Larrosa en cuanto a la forma, creemos que 
cuando la Com. de Legislación ha estudiado un tema en profundidad, muy difícilmente este tipo de 
cosas sucede y creemos que los argumentos por ella esgrimidos, son suficientemente válidos como para 
entender válido cambiar nuestra opinión y en la noche de hoy respaldar el informe por ella y los Ediles 
Brun y Cabrera elaboraron, donde se trató de buscar un camino del medio, donde también se da 
conciencia de los demás compañeros integrantes de la Com. de Hacienda, que la propuesta original de 
la Edil Larrosa era mayor y buscando una conciliación y un camino del medio, se llegó a proponer esto 
que además entendemos se ajusta a la realidad.- 
 
1° VICEPDTE: Para fundamentar, Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros habíamos propuesto en la sesión anterior de que volviera a Comisión el 
tema y ahora todavía quedamos leyendo los informes, conforme de que hubiera vuelto a Comisión y 
que se hubiese incrementado el monto, porque estamos convencidos de que no debemos ahorrar cuando 
las zonas carenciadas están necesitando, como en este caso un Merendero, porque hubiese preferido si 
comparamos el informe N° 2 con el N° 3, aquí estamos dando $ 1.500 para gente que va a bailar no va 
a comer, pero sí damos $ 3.000 para la gente que va a comer. 
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Así que no quiero ahorro, trato de que se haga el mayor esfuerzo que pueda hacer la Junta Dptal., de 
repente podría haber hecho el esfuerzo la Com. de Hacienda de decirle, bueno, la cosa está fea, no 
bailen ahora, esperen a que mejore la cosa y vayan a bailar después. 
 
El informe N° 2 para ir a bailar a Montevideo damos $ 1.500, y resulta que para un Merendero que 
precisan gente que necesita comer, que precisa realmente, le damos $ 2.000; entonces creo que hay que 
usar criterios, tenemos que ser criteriosos y no creer que vamos a hacer economía con las necesidades 
de la gente. 
 
Yo no levanté la mano en el informe N° 2, ese voto que no se dio es el mío, porque considero que el 
ahorro lo tenemos que hacer en la gente que va a bailar y no con la gente que va a comer.- 
 
PDTE: Vamos a votar ahora la segunda propuesta; la propuesta de los Ediles Larrosa, Brun y Cabrera, 
que proponen $ 3.000.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: E. Faréz, Hernández, Larrosa, Suárez, Gutiérrez, Del Río, H. 
Sosa, Gadea, Gorozurreta, Bosques, H. Faréz, Brun, Barreto, O. Rodríguez, Buzó, Segredo y Sorondo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Pardiñas, Arambillete, Alvez, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, 
Aquino y el Sr. Pdte. Esc. Ferreira.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por la negativa 8; 
informe aprobado.- 
 
PDTE: Edila Alvez, para fundamentar.- 
 
EDILA ALVEZ: En definitiva bueno, si la Junta ha resuelto por una mayoría bien concreta y bien 
evidente dar los $ 3.000, bienvenido sea, el tema es que nosotros venimos de otra cosa verdad, venimos 
de resolver el tema que no es fácil, de repartir y colaborar como podamos, con las instituciones que 
solicitan la colaboración, tratamos de hacer un equilibrio. 
 
Si bien es importante aportar para un Merendero, que la Junta no le soluciona, entendámonos, porque la 
Junta no puede solucionar los problema de la gente como lo hemos reiterado, pero sí ayuda, apoya, 
colabora y por lo menos no es prescindente de los temas de la gente, eso es lo que nosotros podemos 
hacer desde ese tipo de colaboraciones. 
 
Contamos también con antecedentes, por eso no nos queremos salir un poco de las otras colaboraciones 
que con respeto a estas instituciones se han hecho, entonces nosotros habíamos procesado el tema en 
Comisión y por supuesto aún con la mejor buena voluntad si tuviéramos recursos $ 5.000 o $ 10.000 
capas que con eso solucionaban, no llegamos a esa cifra y habíamos elaborado un informe explicando 
que llegábamos a una determinada cantidad que nos pareció razonable y que la Junta cumplía, pero no 
importa el resultado, lo que sí quiero señalar que a mi no me parece ético que la Comisión y 
perdónenmen los compañeros, pero a mi no me parece ético que esos pantallazos que damos, que se 
colabora con determinada cantidad de dinero a través de una Comisión, que formulen diferencias, 
porque no es una subasta verdad, la Junta además no tiene posibilidades de dar lo que la gente necesita, 
son meras colaboraciones y hay que atenderlas en la medida que podamos y nada más, no tenemos 
recursos para eso y todavía tenemos el Tribunal de Cuentas que dice que no debemos de dar nada, pero 
legalmente sería así. 
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Entonces nosotros lo que le estamos pidiendo a los compañeros que frente a esos casos, concurran a la 
Com. de Hacienda porque es una forma de ayudarnos, una forma de ayudarnos a resolver temas que a 
veces hay situaciones especiales y hay que contemplarlas en forma especial. 
 
Discrepamos con el compañero Sorondo el decir que se va a bailar, no, no, el ser humano no es 
solamente la mesa, no es solo pan, sino también tiene la espiritualidad y el arte son importante y hay 
que respaldar también a instituciones que hacen mucho esfuerzo para representarnos en otros lugares; 
de modo que creemos que no se ha cometido injusticia, son incomparables, eso no tiene términos de 
comparación, no entendemos la comparación que hace el Sr. Edil. 
 
Entonces lo que queríamos aclararle a los compañeros es eso verdad, y pedirle que concurran a la Com. 
de Hacienda que estamos lleno de petitorios, que es bastante agobiante la tarea que tenemos, que es 
más difícil que después venir acá y hacer propuestas más elevadas.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD 30/05/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: W. Gadea, N. Barreto,  S. Buzó,  H. Sosa, M. Rodríguez y  E. 
Medeiros elaboró el siguiente Informe: 
 
Esta Comisión  informa al Cuerpo que el día lunes 27 de mayo, se trasladó  a la  ciudad de Río Branco, 
para observar el estado de los Estadios de Fútbol.- 
 
En dicha instancia se constató  que el Estadio del Club Deportivo Artigas, que era el que estaba 
habilitado por O. F. I.  Para desarrollar actividades de fútbol en forma oficial, se encuentra debido a las 
últimas  inundaciones, anegado  y con un importante deterioro en sus instalaciones.- 
 
Visitado el Club Ferroviario se constató que para estar habilitado por O.F. I. Faltarían  construir  dos 
baños públicos, 80 mts. De muro, arreglos de instalación eléctrica y colocación  de agua caliente en los 
vestuarios.- 
 
Debido a esta problemática  es que esta Comisión solicitó ser recibidos por el Sr. Intendente Mpal. y 
por su Secretario de Deportes, para plantearles éste tema,  ya que en breve  se estaría disputando el 
Campeonato Sub- 15, organizado por O. F. I. , donde Río Branco participa del mismo.- 
 
PDTE: Es informativo, no precisa votar.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO 04/06/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo, asistiendo  los Sres. Ediles: J. Ottonelli,  H. Sosa,  
y R. Pacheco, quienes elaboraron el siguiente Informe: 
 
Ante Nota 040/02 que adjunta invitación de la Junta Dptal. de Treinta y Tres para participar del 
Encuentro  de Comisiones de Turismo de las Juntas Dptales. de la zona Este, a realizarse en la 
localidad de Gral. Enrique Martínez (Charqueada), 
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Esta Comisión solicita autorización al Plenario para que tres de sus integrantes participen del 
mencionado encuentro. En su oportunidad la Comisión hace llegar al Pdte. del Cuerpo Esc. Gary 
Ferreira el nombre de los tres integrantes  que concurrirán.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 
 
Con la asistencia de los Ediles Sandra Brun, Alvaro Segredo, Daniel Aquino y Raquel Pacheco se 
elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: La solicitud de la Filial Cerro Largo de la Asociación de Escribanos del Uruguay de fecha 
30/IV/02 de declarar de Interés Departamental las XLIII Jornadas Notariales Uruguayas a celebrarse en 
la ciudad de Melo los días 4, 5 y 6 octubre de 2002; 
 
CONSIDERANDO I: Que las Jornadas Notariales constituyen  para los Escribanos Uruguayos un 
ámbito de intercambio del conocimiento, donde la investigación jurídica y el perfeccionamiento de las 
técnicas  de la técnica  notarial, contribuyen  a un mejor desempeño de la profesión.- 
 

II) Que un evento de tal importancia  y jerarquía, reconocido a nivel  nacional, e 
internacional  permita a personas provenientes de todo el País, conocer  nuestro Departamento,  la 
calidad de su gente, su historia,  tradiciones y lugares de interés cultural  y turístico.- 
 

III) Que, además, contribuyen  a movilizar sectores de nuestra  actividad 
vinculados a la organización de eventos de tal naturaleza.- 
 
ATENTO: A lo expresado precedentemente, a lo dispuesto  por el Decreto 24/01 y a sus facultades 
constitucionales y legales, la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA. 
 
Art. I)  Declárese  de interés Departamental la XLIII  JORNADA NOTARIAL URUGUAYA, a 
celebrarse en la ciudad de Melo, los días 4, 5 y 6 de octubre de 2002.- 
 
Art. II) Comuníquese  a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
VISTO: La solicitud de la  “  Escuela  de Yoga Integral”, de fecha 17 de mayo de 2002, de declarar de 
Interés Departamental el II SEMINARIO DE DIFUSIÓN DE YOGA INTEGRAL;  a celebrarse en la 
ciudad de Melo, el 9 de junio de 2002.- 
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CONSIDERANDO 1°: Que la entidad organizadora del seminario se propone difundir métodos y 
técnicas en la búsqueda del bienestar psico – físico del ser humano, a través  del yoga integral 
mejorando su calidad de vida.- 
 

2°) Que el seminario se realiza en forma gratuita  y para todo público.- 
 
ATENTO:  A lo expresado precedentemente, a lo dispuesto por el Decreto 24/01 y a sus facultades 
constitucionales y legales, la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art. I)  Declárese de interés Departamental el II SEMINARIO DE  DIFUSIÓN DE YOGA 
INTEGRAL,  a celebrarse en la ciudad de Melo, el  9 de junio de 2002.- 
 
Art. II) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME N° 3 
 
VISTO: el Oficio N° 235/02 del 9 de mayo de 2002, adjuntando Expediente N° 5521/02, enviado de la 
Junta Dptal. por la I. M. C. L., solicitando la venia y autorización correspondiente para exonerar del 
pago del Impuesto a los fraccionamientos, el aprobado por la I.M.C.LL.  A favor de la Asociación  de 
las Hermanas Franciscanas del Verbo Encarnado, sobre el bien inmueble Padrón N° 181parte, de la 
Villa Fraile Muerto.- 
 
RESULTANDO: I) Que el bien inmueble Padrón N° 181, ubicado en la Sexta Sección Judicial del 
Dpto.  de Cerro Largo,  Manzana 42 de la zona urbana de la localidad catastral Villa de Fraile Muerto, 
con una superficie de 9318 metros, es propiedad de la Institución solicitante, lo cual acredita con 
certificado notarial del Escribano  Alfredo Aroztequi, expedido en Melo, el 6 de octubre  de 2000 
(dictamen del Departamento Jurídico de la I. M. C. L.  N° 663/001 del 22 de octubre de 2001.- 
 

II) Que la Oficina de Catastro  Municipal, por informe de fecha 1° de agosto de 
2001, recomienda la autorización  del fraccionamiento por ajustarse  a las normas y establece que el 
monto a pagar por el Impuesto a los fraccionamientos, asciende a la suma de $ 3.500.- 
 

III) Que por resolución de Fecha 29 de octubre de 2002, la Asociación de las 
Hermanas Franciscanas  del Verbo Encarnado, solicita a la I.M.C.L. la exoneración  del Impuesto a los 
fraccionamientos, a lo que accede la I.M.C.L.. por Oficio relacionado en el VISTO; solicitándola venia 
y autorización  de la Junta Dptal. 
 
CONSIDERANDO I: Que la Asociación de las Hermanas Franciscanas del Verbo Encarnado es una 
institución sin fines de lucro, cuya  obra social es de enorme beneficio para la Villa de Fraile Muerto y 
zonas aledañas.   El Hogar  de Ancianos  y la Sala de Primeros Auxilios constituyen  el orgullo de los 
vecinos, que han apoyado consecuentemente  su vigencia y desarrollo.- 
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II) Que el fraccionamiento cuya exoneración impositiva solicitan tiene como fin 
continuar financiando la Sala de Primeros Auxilios, tal como lo manifiestan  en la solicitud.- 
 

III) Que el Gobierno Dptal. (Intendencia Municipal y Junta Departamental) 
conocen  la obra social que lleva adelante la Institución solicitante  y participan de la misma, 
colaborando de diversas formas.- 
 
ATENTO:  A lo expresado  precedentemente  y a sus facultades  constitucionales y legales, la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art. 1°) Otórguese  a la I.M.C.L.  la venia y autorización para exonerar  a la Asociación del las  
Hermanas Franciscanas  del Verbo Encarnado el pago del Impuesto a los fraccionamientos, al 
autorizado por resolución municipal de fecha 29 de octubre  de 2001, en el Exp. N° 5521/00, respecto 
al bien inmueble  Padrón 181 parte, ubicado en la Sexta Sección  Judicial del Dpto. de Cerro Largo, 
manzana 42 de la zona urbana de la localidad catastral  Villa Fraile Muerto, con una superficie  de 5430 
metros 48 decímetros, con frente a la  calle Libres  esquina Blanca  Castro de Argencio.- 
 
Art. 2°)  Comuníquese  a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE: Está a consideración el decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME  4°) 
 
VISTO: el Oficio N° 270/02 de fecha 23 de mayo de 2002, dela I.M.C.L.  adjuntando Expediente N° 
7323/00, solicitando venia y autorización para desafectar  del uso  la calle Pública N° 33 de la localidad 
Balneario Lago Merín, en el tramo comprendido  entre las calles 14 y 16, a los efectos de fusionarla 
con los Padrones  del dominio municipal N° 3691 y 3692 de las manzanas 105 y 106 respectivamente, 
con destino a crear un especio para la realización de actividades deportivas.- 
 
RESULTANDO I: Que por Nota de fecha 20/11/00, la Sub-Comisión Deportiva de la Unión de vecinos 
del Lago Merín, solicitaron a la I. M. C. L.  La cesión en comodato precario, de los bienes referidos, 
con destino a la construcción de un complejo Deportivo.- 
 

II) La Oficina  de Arquitectura Mpal., el 7 de diciembre de 2002 informa que, a 
propuesta de la Dirección de Obras, se proyecta  realizar una cancha  de fútbol, la cual se podía lograr 
unificando los padrones  3691 y 3692 de las manzanas 105 y 106 respectivamente, desafectando del  
uso  la calle Pública N° 33, en el tramo comprendido entre las calles 14y 16.- 
 
La desafectación  y fusión  no afectaría  el normal tránsito vehicular ni urbanístico.- 
 

III) Ante solicitud de aclaraciones de la Junta Dptal. la Dirección de Arquitectura 
y Urbanismo, en informe del 22 de mayo de 2002, explicita  en forma más detallado la propuesta.- 
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CONSIDERANDO I: Que esta Junta Dptal.  es sensible a las inquietudes de los vecinos, dando 
respuesta favorable a toda propuesta que tienda al desarrollo de las localidades  y a dotar  de zonas  de 
esparcimiento a las mismas, máxime  cuando se trata de nuestro principal Balneario.- 
 

II) Que existe informe  favorable de las oficinas Técnicas de la I. M. C. L.  
Que expresan la inexistencia  de perjuicio  alguno para los propietarios o el normal funcionamiento del 
Balneario.- 
 

III) Que la realización del complejo deportivo dotaría  al Balneario de un 
atractivo y valor adicional.- 
 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente   y a sus facultades constitucionales y legales la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA: 
 
Art. 1°) Otórguese  a la I.M.C.L.  venia y autorización  para desafectar  del uso público la calle N° 33 
en el tramo comprendido  entre las calles 14 y 16,  a efectos de fusionarla  con los padrones inmuebles, 
de propiedad municipal, N° 3691 y 3692,  de las manzanas 105 y 106 del Balneario Lago Merín, 
ubicado en la Tercera Sección Judicial del Dpto. de Cerro Largo, con destino a la construcción  de un 
campo de fútbol.- 
 
Art. 2° ) Comuníquese  a la Intendencia Mpal. a sus efectos.- 
 
PDTE:  Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente una pregunta, si no habrá una animosidad política en esto, desafectar 
a la 33.- 
 
PDTE: Sr. Edil, Sr. Edil.- 
 
Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 05/06/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Com. de Hacienda,   y Presupuesto con la asistencia de los Sres. Ediles: 
J. Ottonelli, S. Brun, N. Cabrera, Y. Pardiñas,  y M. Alvez, en la oportunidad se elaboraron los 
siguientes  informes: 
 
Ante Nota remitida por la Comisión Fomento de la Escuela 17 “ Rincón de los Coronel”, solicitando 
colaboración para beneficio a realizarse el 08/06/02, esta comisión en el marco del apoyo a la Cultura y 
Enseñanza rural, sugiere donar un Trofeo.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
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INFORME 2 
 
Ante nota remitida por la Prof. Marta Cabrera Directora del Liceo N° 3, solicitando colaboración para 
concurrir a un Encuentro Coral a realizarse en Montevideo en el marco del apoyo a la actividad 
cultural, sugiere aportar $ 1.500.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: ... (HABLA SIN MICRÓFONO) postergando una semana más, perdería la 
finalidad que los vecinos le quieren dar, yo la pregunta que hago es que evidentemente acá hay un error 
administrativo, si no podemos de alguna manera subsanarlo, ya que la fecha de ingreso está en el 
cuaderno de ingreso y la fotocopia está en poder de nosotros, si no se le puede dar ingreso de todas 
maneras, porque es un tema de los vecinos que lo plantean para ser planteado en el día de hoy, de 
repente para la semana que viene pierde vigencia.- 
 
PDTE: Vamos a ser benebolentes, Ud. nos acerca; acá tenemos una fotocopia. Vamos a tratar primero 
este tema y después vamos a darle entrada si es que el Plenario quiere, al otro tema, porque nosotros 
hemos buscado por todos lados, en la mesa nuestra, por lo menos en Presidencia esta nota no está.- 
 
EDIL MOURGLIA: Un funcionario la recepcionó; por lo menos figura en el libro de ingresos de 
Asuntos Entrados, con la firma del funcionario Abraham.- 
 
PDTE: Perfecto, mañana le preguntaremos al funcionario Abraham donde está la nota.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo quiero expresar mi punto de vista diferente al que ha orientado la Mesa para la 
consideración del asunto. Está nuestro compañero Edil Mourglia planteado un tema que hace referencia 
a los Asuntos Entrados, entonces porque postergarlo a la consideración de otro punto previo, digo, yo 
creo que se le da ingreso.- 
 
PDTE: Estamos en el Orden del Día, lo que dijimos que vamos a tratar este punto, y que después 
volvemos sobre el otro, lo vamos a tratar sin ningún problema, venimos siguiendo el orden que 
mantenemos, Lago Merín.- 
 
NOTA DE  SOLICITUD DE COLABORACIÓN RECIBIDA, DE ALUMNOS DE LAGO 
MERIN, ingresada en Asuntos Entrados.- 
 
Nota de Estudiantes de Lago Merín que dice: 
 
Un grupo de 18 alumnos de edades entre 15 y 25 años incluida una madre de alumnos domiciliados en 
Laguna Merín , visto que no hay centros de estudios ni trabajo en nuestro medio y en busca de 
horizontes, convenimos en formar un grupo de futuros estudiantes para concurrir al Liceo y UTE de la 
ciudad de Río Branco distante 21 kilómetros, todos inscriptos en el turno nocturno, ya que debido a la 
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aguda crisis que padecemos si aparece alguna changa debemos realizarla para ayudar a la subsistencia 
de nuestra familia. 
 
Comenzamos y recomenzamos 18 alumnos concurríamos en un remis pago por la Intendencia que hace 
el turno diurno, por razones económicas de la Empresa no nos lleva más desde los últimos días de 
mayo, por lo que estamos faltando a clases ya que solo cinco alumnos pueden pagar. 
 
No queremos estar ociosos, sabemos a lo que ello conduce ni queremos seguir siendo una carga para 
nuestra familia empobrecida, creemos debemos ayudar, es nuestra responsabilidad, la mayoría tenemos 
ya 18 años y más, y estamos muy preocupados por nuestra situación personal y familiar. 
 
Por lo expuesto, solicitamos ayuda a nuestra Junta Departamental y su Comisión de Cultura, para que 
nos aporten $ 1.800 por mes y hasta noviembre, para pagar el remis nocturno que nos lleve y traiga de 
Laguna Merín a Río Branco y viceversa. 
 
En la seguridad de que nuestra Junta que Ud. preside, resolverá favorablemente nuestro afligido 
llamado, les estaremos siempre muy agradecidos y aprovechamos la oportunidad para saludarles con 
nuestra mayor estima a Ud. y a todo el Cuerpo de Sres. Ediles.- 
 
Siguen firmas.- 
 
EDIL SUAREZ: Bueno nosotros mantenemos nuestra postura de votar favorablemente esta ayuda a 
estos jóvenes de la Laguna Merín, que están en una citación muy precaria, y que la Junta Dptal. puede 
colaborar con ellos mil quinientos pesos por mes, $1.500), hasta que las gestiones de la mesa sean 
frutífera para que la Intendencia pueda mantener ese apoyo y pueda solucionar el problema en forma 
definitiva.- 
 
PDTE: Mil ochocientos.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: A mí me gustaría compartir con el grupo de Ediles una reflexión que refiere al 
recorte de gastos de presupuesto de la Educación Nacional Pública, y que supone en este momento 
severos recortes, eso significa que situaciones como estas se van a seguir dando, y que sin duda sentar 
precedente una vez, que estamos hablando de equidad, y de ser sensibles, nos parece que esa 
sensibilidad  debe correr para todos.- 
 
Pero además recordarle a los compañeros que cada peso menos que se vota, al Presupuesto Nacional de 
Educación Pública, es un peso menos que se está votando como apoyo y mejor dicho como no apoyo,  
a las clases más marginadas de nuestro País.- 
 
PDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  En primer lugar, también una reflexión, yo creo que acá y no compartiendo lo 
expresado por el Edil Pardiñas,  de que los partidos tradicionales únicamente se acuerdan de hacer 
política en instancias electorales, creo que merece la pena aclarar que no todos los sectores, de los 
partidos tradicionales se dedican a eso.- 
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A mí me consta, que hay sectores de mi partido, que integra permanentemente los análisis políticos, a 
su vida cotidiana, el grupo político a que pertenezco y los compañeros Ediles, aquí en la Junta  Dptal. 
representando a ese sector político, nos levantamos y nos acostamos, pensando en política, creo que es 
una obligación para con la gente.- 
 
Creo que el mal de que hay gente que ocupa espacios del Poder y se olvida de hacer política, es de 
todos los partidos, no es únicamente de los partidos tradicionales, y tiene que ver con la gente que 
integran los partidos, entonces en primer lugar, aclararle al Edil Pardiñas que no es un mal de los 
partidos tradicionales, que es un mal de todos, y que los partidos tradicionales también tienen gente 
como su partido que permanentemente está apuntando a hacer política y política en serio, no política 
electoral.- 
 
En cuanto a lo que el Edil Pardiñas decía, de que es contradictorio este informe que nos llegó a la 
bancada de Ediles de la Lista 4, esta respuesta a pedido de informes y lo que la Intendencia habla en 
cuanto a reducir gastos y donde reducir gastos, creo que tiene toda la razón del mundo el Edil Pardiñas, 
creo que acá, sería hacernos trampas en decir que la Intendencia se ajusta el cinturón en determinadas 
áreas, en donde el beneficio es para la población, porque acá es evidente, que el ejecutivo municipal y 
que me perdonen los que no lo comparten,  prioriza únicamente a su sector político, prioriza a apuntar, 
a mantener con enormes salarios a gente que en definitiva no le devuelve absolutamente  nada a la 
sociedad.- 
 
Creo que pruebas sobran, no nos gustaría entrar a debatir, sobre este tema, pero sí compartir  lo que 
decía el Edil Pardiñas, y en cuanto a tratar este tema hoy, creo que nos es prudente, creo que no es 
inteligente, creo que la Junta Dptal. ha tratado todo este tipo de temas,  de colaboración, de asistencia,  
de una forma muy responsable, de una forma que ha dejado claro que no funcionamos por 
motivaciones personales, que funcionamos en base a un análisis profundo de las situaciones 
particulares que se presentan, y creo que eso es lo que esta Junta Dptal.  debe priorizar, no sería 
aconsejable tratar este tema hoy,  como grave y urgente, porque es si un tema grave y urgente, pero que 
no es en cuanto a la resolución de hoy, y correríamos en riesgo que en el futuro cualquiera de nosotros, 
un tema le pareciese  grave y urgente, y planteáramos a los demás compañeros tratarlo de esa forma.- 
 
Creo que no es lo aconsejable, creo que esta Junta tiene que mantener algo que hasta ahora lo ha hecho 
bien, y es estudiar los temas como los temas merecen ser estudiados, así que no voy a acompañar la 
propuesta del Edil Mauro Suárez y le pido a los demás compañeros que para mantener una coherencia 
en cuanto al funcionamiento de cómo esta Junta asiste, y colabora, que este tema pase a la comisión de 
Hacienda.- 
 
PDTE: Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ:  Sin duda que este es un tema, que nos preocupa y nos conmueve a todos, nosotros 
desearíamos en el alma, y bueno aquí estamos dispuestos a hacerlo, a este grupo de estudiantes, que 
tienen una problemática, pero hay una cosa que yo independientemente de lo que voto, yo apoyo a este 
tipo de cosas porque me parece muy injusto que queden sin los servicios, digo la Junta Dptal. tiene 
otros resortes, para apoyar estas cosas, esta preocupación y nosotros podemos votar un apoyo 
económico, digo para esto, y en eso voy a exhortar   a los Ediles que están más tiempo acá adentro, que 
tienen más tiempo que algunos otros, que vivimos medio atorados, que hay que hacer notas, al 
CODICEN,  hay que moverse, hay que ir a Montevideo, hay que golpear puertas, y hay que tener una 
actividad muy grande en estos temas, para respaldar a la gente, yo creo que hay que estar cerca de la 
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gente, haciendo los trámites, que es en definitiva la función de la Junta, a ser un buen vehículo, para los 
requerimientos de los vecinos.- 
 
Yo creo que acá, nosotros estamos muy embretados, en la resolución instantánea, momentánea, que 
comparto verdad,  a situaciones  angustiosa yo participio de que se apoyen estas cosas, pero también 
digo, que la Junta debe trabajar, los Ediles, y las comisiones, debemos trabajar para que estos temas, 
tengan respuesta desde los organismos que tienen competencia, en esto, nosotros somos una especie de 
bomberos, venimos a apagar incendios momentáneos, y creo que estamos descuidando un poco la 
gestión,  que debe hacer las comisiones, la Comisión de Cultura en este caso, y hacer un llamamiento a 
las autoridades para que asuman la responsabilidad en esto, a mi me parece que independientemente de 
que otorguemos o no, de acuerdo a lo que exprese el Plenario, lo que tenemos que apuntar es a trabajar 
junto a esta gente moviendo la Junta como tal, o proponiendo a través de las comisiones, que se hagan 
las gestiones aunque aya que ir a Montevideo, se pide audiencias, hacer notas, a los organismos 
correspondientes, respaldando y creo que es un buen accionar de la Junta, que se ha descuidado, y que 
tendríamos que tomar este camino, esta iniciativa de respaldar los planteamientos, golpeando las 
puertas de los Organismos que tienen que dar respuestas a estas cosas.- 
 
PDTE: Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Nosotros  queremos destacar una cosa, para aquellos que estudiamos, hicimos una 
carrera y que sabemos que la presencia en los lugares de estudio es muy importante, el no poder 
concurrir a los lugares de estudio, es un tema grave y urgente, por eso nosotros solicitamos el apoyo de 
nuestros compañeros Ediles, para solucionar el tema de estos muchachos en forma rápida mientras el 
tema sigue los carriles de trámites, ante otras instituciones, que correspondan, por las comisiones que 
correspondan.- 
 
Nosotros queremos que estos muchachos mañana reciban la información de que este Cuerpo de Ediles 
ha sido sensible a la situación que ellos viven, que saben que eso es grave y urgente, que va a 
acompañarlos en la búsqueda de la solución definitiva, pero que mientras tanto, va a resolver que ellos 
el lunes, puedan concurrir a clase, eso es grave y urgente, porque aquel que se está formando y pierde 
una semana, 15 días, o un mes o quizá más en concurrir a su centro de estudios, está perdiendo en su 
formación, está perdiendo en la calidad de su formación, por eso nosotros creemos que esto es grave y 
urgente, que la Junta que está votando 1.500,00 pesos para que  un grupo vaya a bailar a Montevideo 
como decían, bueno que se preocupe por la formación de los muchachos de allí de la Laguna Merín, en 
forma provisoria, mientras realizan los trámites ante otras instituciones que nosotros no nos apartamos 
de que la Junta haga esa gestión, pero queremos que nuestros compañeros ediles hoy nos acompañen en 
ayudar a esos muchachos para que puedan concurrir el lunes a clase, en forma normal, mientras 
nosotros seguimos haciendo las gestiones para que se resuelva en forma definitiva eso.- 
 
PDTE: Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Comparto que sí, que el mecanismo es este, puntualmente apoyar a que para 
cubrir las necesidades de este mes, la Junta colabore, en forma inmediata porque así  lo establece los 
plazos perentorios, y creo también que es bueno, que la Comisión de Cultura tome ese tema, pero 
también lo que es cierto, es que muchas veces, puertas se puedan golpear, pero no siempre las puertas 
se abren, digo sí, lo que puede hacer la Junta, es insistir en el tema, y buscar los mecanismos para que 
desde CODICEN, o desde la Intendencia, encontrar sensibilizar en este sentido, por lo cual además de 
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la resolución que pueda existir en este momento, sobre este tema, como lo piden los propios 
estudiantes, de que este tema pase a la Comisión de Cultura.- 
 
PDTE.  Tenemos dos mociones, primero una, Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sin  entrar en polémica, yo creo que en esta Junta Dptal. ha entrado situaciones de 
emergencia mucho más grandes, muchísimo más grandes, que esta, no le voy a quitar dimensiones a 
este tema, es un tema preocupante, es un tema realmente difícil, no voy a entrar a hacer análisis  como 
lo hizo la Edila Socorro Sosa, los cuales comparto, pero yo creo que acá, a esta Junta han entrado 
problemas, 100 veces superiores a este, que han tenido una necesidad de resolución, muchísimo más 
urgente que este, y esta Junta Dptal, por un tema de respeto al manejo de las cosas, sed ha dado el 
tiempo prudencial para tratarlo, yo creo que acá, nosotros empezamos con el afán y el espíritu de 
colaborar de forma inmediata, dando soluciones ya, que sería lo ideal, vamos a olvidar, que vamos a 
tener que correr un enorme riesgo, vamos a tener que asumir, y vamos a tener que correr un enorme 
riesgo en todos los temas de la realidad social, de este pueblo marginado, que es Cerro Largo, son 
graves y urgentes, pero no me parece razonable, apurar los términos, no me parece razonable apurar los 
plazos, es verdad que es grave, es verdad que tendría que tener una solución ayer, pero no la tiene, y no 
por eso esta Junta Dptal. va a cambiar una filosofía de trabajo, que ha mostrado el respeto por el 
tratamiento de los temas, porque capas que mañana, como decía antes a mi se me antoja plantear un 
tema que desde mi punto de vista, es grave y urgente como muchísimos que podrán aparecer y 
encajonan a los demás compañeros, sin tener la chance de averiguar, de investigar o buscar  soluciones 
alternativas.- 
 
Yo creo que es un tema de darle, el respeto a los planteos, que los planteos merecen, y es también 
darnos una forma de funcionar, que no nos obligue después a equivocarnos, en cosas que con el afán de 
colaborar y de ayudar, podrá llevarnos a cometer enormes errores.- 
 
PDTE: Tenemos dos mociones, una primera moción, del Edil Mauro Suárez en que solicita que se trate 
grave y urgente el tema, a los efectos de dilucidar, si se apoya con $ 1.800.00, a los alumnos de Lago 
Merín, por mes de acá a diciembre.- 
 
La otra moción, del Edil Segredo en el cual pase este asunto a la Comisión de Hacienda.- 
 
Tiene la palabra la Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Dado que bueno, la voluntad me parece generalizada es comprensible, yo presentaría 
una moción intermedia, para apoyarlos en un mes, y un poco lo que planteaba la Sra. Edila Larrosa, de 
apoyarlos en esta instancia y poner a estudio durante, yo diría hasta el próximo mes para transformarlo 
en definitivo, como lo solicitan, hasta fin de año, me parece que eso sería una solución, momentánea, y 
que habría tiempo necesario para que la comisión estudiara, el resto del petitorio.- 
 
PDTE: Edil  Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Pido disculpas por ser tan reiterativo, pero accedo a la propuesta de la Edila Myrian 
Alvez, porque esto le resuelve el tema a los muchachos, que es lo que ellos querían en definitiva, que 
ellos el lunes concurran a clase y mientras tanto la comisión puede estudiar soluciones alternativas a 
este problema, que es en definitiva lo que yo busco, una solución, así que accedo a la propuesta de la 
Sra. Edila M.. Alvez, y que se vote eso entonces, retiro mi moción sí.- 
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PDTE: Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: La opinión que tengo referente a este tema, es una opinión un poco complicada, porque 
bueno, tenemos por un lado el hecho que es un pedido que viene de gente de nuestra zona, de la 3era. 
Sección, pero por otro lado tengo que emitir una opinión como integrante de la comisión de Hacienda, 
han llegado como lo han dicho los demás integrantes de la comisión, como los demás Ediles, que han 
participado, diversos pedidos con carácter de urgente, de grave y urgente.- 
 
Yo por ejemplo en este momento, me acuerdo de uno, y voy a citar por ejemplo el caso del Sr. Barreto,  
que recibiera un transplante de corazón, el cual se pidió por intermedio de un Edil, una colaboración 
que fuera tratado como grave y urgente y pudo ser bueno, establecía así  porque la comisión de 
hacienda habíamos trazado un trabajo de que los temas, fueran estudiados, Myrian Alvez me salió 
adelante, con su propuesta, justamente lo que yo iba a proponer era eso, de que se colaborara con $ 
1.800.00, en el primer mes, y bueno,  que ahí la comisión de hacienda pudiera estudiar y ver después, 
una colaboración definitiva, para estos alumnos.- 
 
Nosotros estamos preocupados, con el tema de los estudiantes, queremos hacer una acotación;  que 
sirva como también un trabajo para de aquí en más, para la Junta Dptal. cuando nosotros propusimos de 
que Poblado Uruguay, de crear un 7mo. Grado y habían más de 20 alumnos dispuestos a concurrir a 
estudiar, se nos contestó que era imposible, que habría que tener por lo menos, 51 alumnos inscriptos 
para concurrir a clase, yo pienso que de todas maneras si no hay 51, pero hay 25, que pueden realizar 
sus estudios secundarios, hay que darle la oportunidad a la gente, hay que darle la oportunidad de 
estudios.- 
 
PDTE: Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  simplemente preguntar, y que hacemos con los 12  de Río Branco que están, 
solicitando también colaboración en igual sentido, cuál es la propuesta, cuál es la moción, es decir, 
están involucrados los dos procedimientos en una misma resolución, porque los dos están solicitando 
para el mismo fin, que es como acá han dicho los Sres. Ediles de educarse, planteando un problema 
urgente que es de hoy, porque los dos grupos van a tener el mismo problema no va a ser el lunes, 
bueno, entonces, se resuelve en forma conjunta o se sigue haciendo las cosas a tinta y gusto de cada 
uno, con total falta de criterio y de lógica.- 
 
PDTE: Gorozurreta.- 
 
EDIL GOROZURRETA: Bueno, aunando un poco lo que se ha hablado sobre el tema, yo pienso que 
soy partidario que eso se votara, y agrego a los 12 alumnos que dice el Sr. Edil Yerú Pardiñas, por el 
transcurso de un mes.- 
 
Pero solicitaría también, sea la comisión de cultura, sea la comisión de hacienda, que se comience a 
hacer un estudio, en serio, y se haga un registro ya desde ahora, ya para el año que viene, para hacer un 
tipo de becas, o algo, por qué, qué pasa?, hoy estamos con los alumnos de Lago Merín, pero hace un 
tiempo teníamos a los de Ramón Trigo,  o los de Bañado Medina, y hace unos meses atrás, los de la 
9na. Sección, de Arévalo que estaban con serios problemas.- 
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Entonces yo creo que, eso hay que sensibilizar a todas las autoridades, del CODICEN, y que se forme 
de una vez un proyecto que se becas, o como sea, pero que se solucione la parte de estudios, y que no 
se tenga a mitad de año, este tipo de problemas, que muchos alumnos han gastado o los padres han 
gastado, lo que no tienen para proveer de material a los alumnos, y hoy de repente por no tener la plata 
para pagar esos estudios, los alumnos quedan sin seguir estudiando.- 
 
PDTE: La segunda solicitud, porque la primera son $ 1.800.00 pesos, sería pagar por un mes, $ 
1.800.00 pesos, del punto de vista hasta que se realizara todas las gestiones y todos los estudios, 
correspondientes por la comisión de hacienda.- 
 
La otra solicitud, serían $ 8.000.00 pesos, que es lo que cuentan ellos del punto de vista  de lo que 
incorporan, lo que pagan y todo lo demás.- 
 
El Plenario es el que decide, Sr.  Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo creo que hay dos temas, hay uno, que es una nota y después hay otra, que es otra 
nota que se puede ... , son dos temas.- 
 
PDTE: Sres. vamos a poner a votación la primer nota, Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo creo que acá el problema no es de los montos, ni del tiempo, acá el problema 
es de procedimiento, yo le pediría a la compañera Edila Alvez que retire su moción, y que pase como 
debe ser, a comisión,  a estudiar como todos los temas que se han estudiado, porque ahora surge ese de 
Fraile Muerto, mañana los de Noblía, los de la 9na. Que también están con el mismo problema, con 
este antecedente que vamos a marcar en el día de hoy, si es que se vota sobre tablas, dar un monto sean 
mil o sean mil ochocientos,  u ocho mil, crea un antecedente que nos complica y nos embretan a  Ediles 
como yo, que no integro la comisión de hacienda, a tomar decisiones que no se si son buenas o malas, 
porque como dice el Edil  Suárez, que votamos para bailar, pero a mi,   integrante en la comisión, en mi 
fuerza política, me informa a mi antes de venir acá por qué votó en forma afirmativa,  para ir a bailar a 
Montevideo, y yo acuerdo eso, pero yo no acuerdo, hoy con los estudiantes de Lago Merín, porque 
desconozco absolutamente esa realidad.- 
 
Entonces yo creo que si ya los chiquilines no fueron, este mes al liceo, bueno, una semana no altera 
demasiado, y jerarquizamos la función de las comisiones, que es lo que me parece en definitiva el Edil 
Mauro Suárez no entiende, el beneficio que tiene el trabajo de las comisiones, de repente, él tiene 
antecedentes cuando integraba la comisión de salubridad que prácticamente no venía a trabajar, el 
trabajo de comisión, es fundamental para lo que uno vota en el Plenario, y a mi me duele 
tremendamente votar una cosa en la cual no intervine, no conozco, y entiendo perfectamente como es el 
problema de la educación.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por una aclaración nada más, al haber sido retirada la moción  del Edil Mauro 
Suárez, la primer moción, es la de quien habla.- 
 
Por Secretaría se aclara al Plenario lo siguiente: 
 
Al retiro de la moción del Edil Mauro Suárez, permanecen dos mociones a consideración de la Junta, 
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La primera de ellas:  del Edil Segredo de que el tema de la colaboración, de alumnos radicados en Lago 
Merín, pase a estudio de la comisión de hacienda y presupuesto, así como las Nota de jóvenes de la 
ciudad de Río Branco, que también solicitan colaboración de la Junta.- 
 
La segunda moción:  es la de la Sra. Edila Myrian Alvez, en que la Junta colabore con un mes para el 
traslado de los jóvenes, radicados en Lago Merín, por concepto de $ 1.800.,pesos y que la eventual 
colaboración de la Junta Dptal. desde el mes de julio, hasta el mes de noviembre inclusive,  sea 
considerada por la comisión de hacienda y presupuesto.- 
 
PDTE: Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Perdóneme Sr. Pdte. pero yo quisiera saber esa segunda Nota, esos 8 mil pesos como 
los piden, que es lo que necesitan, porque a esta altura estamos estudiando un tema que se pidió que 
pasara al Orden del Día, que no fueron las dos Notas, estoy preguntando, no sé, quiero saber que es lo 
que pasó al Orden del Día, porque vamos a no entreverar los temas.- 
 
PDTE: Sra. Edila, las dos Notas, pasaron, como primer tema, fundamental, la Nota venida de Lago 
Merín, y segundo tema porque tenía relación exactamente con lo mismo, la Nota de los Ediles de Río 
Branco. 
 
Ahora el plenario le da a la primer nota que es esta el tratamiento que quiere, que puede ser aplicado en 
la segunda o no, lo van a resolver Uds.- 
 
EDILA ALVEZ: Sí Sr. Pdte., pero yo no tengo claro que son esos ocho mil pesos que piden, si es por 
una vez, si es mensual, si es una circunstancia (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Perdón, le vamos a leer la nota y le vamos a explicar; pero primero vamos a tratar el primer 
tema que es este, Lago Merín y después entramos en el segundo tema.- 
 
EDILA ALVEZ:  No estoy pidiendo eso, estoy pidiendo que se me informe, ya que los dos temas 
tienen referencia, qué es lo que están pidiendo los otros muchachos.- 
 
PDTE: El Secretaria les va a leer y les va a explicar todo.- 
 
Por Secretaría se informa que en la nota de los jóvenes de Río Branco detallar los gastos por traslado 
de Río Branco a Melo, que son $ 11.200 mensuales, de los cuales van amortiguados con una 
colaboración de la IMCL y de la Junta Local de Río Branco por $ 3.200 y  $ 1.000 respectivamente y el 
restante es dividido entre todos ellos, proporcionalmente a la cantidad de viajes realizados 
mensualmente. 
 
La solicitud concreta de estos jóvenes es, que la Junta colabore con aquello que considere pertinente, en 
dinero o en combustible, sin pretensiones pero con muchas expectativas y esperanza, sabiendo que esa 
será en su justa medida.- 
 
La nota dice textualmente: 
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Por la presente los abajo firmantes deseamos hacer de su conocimiento dos puntos. La primera nuestra 
presentación formal y el segundo la de nuestra problemática. 
 
Somos 12 jóvenes de la ciudad de Río Braco, que diariamente nos dirigimos a la ciudad de Melo, 
concurrimos allí al Centro de Formación Docente unos y a Magisterio otros, 12 jóvenes que apostamos 
a la educación como herramienta de superación del individuo corriente, que entendemos merece la 
oportunidad de progresar en la vida y en la sociedad. Progreso que se ve favorecido por un mayor nivel 
cultural, que debe ser un derecho y una obligación en la accesibilidad de cada ciudadano. 
 
Como es sabido, en nuestra ciudad no contamos con este tipo de formación terciaria, situación que 
ameriza nuestro traslado a Melo. 
 
Este traslado tiene un costo que se eleva a la cantidad de $ 11.200 mensuales en la contratación de un 
microbús. Cantidad que es amortiguada por la colaboración de la IMCL (con $ 3.200) y la Junta Local 
Autónoma de Río Branco (con $ 1.000), el restante es dividido entre todos nosotros, proporcionalmente 
a la cantidad de viajes realizados mensualmente. 
 
Presentando la solicitud y por demás entendido la realidad actual de nuestro país y peor aún de nuestra 
región, solicitamos a la Junta Departamental de Cerro Largo la colaboración que considere pertinente, 
en dinero o en combustible, sin pretensiones pero con mucha expectativas y esperanzas, sabiendo que 
esta será en su justa medida. 
 
Esta colaboración será durante los meses de junio a diciembre. Sin más y esperando su pronta 
contestación; los saluda atentamente: 
 
Siguen firmas.- 
 
EDILA ALVEZ:  Gracias Sr. Pdte., hay una diferencia notoria que es la siguiente; las frecuencias de 
los ómnibus y la locomoción que pueda haber de Laguna Merín a Río Branco no es la misma que la 
hay de Río Branco a Melo, pero me parece lo más justo que si vamos a tomar una resolución de 
acompañar el petitorio por un mes, también colaboremos con la misma cantidad, con estos otros 
muchachos, porque también dejamos en Comisión el estudio y el análisis de las dos propuestas, que es 
lo que se va hacer con una que se haga con la otra y para no crear diferencias, hay diferencia, es obvio 
que hay que estudiarlas en Comisión, pero se me ocurre para no marcar diferencias entre los dos 
petitorios de no perder clases y no tienen medios, contemplaríamos las dos, por un mes.- 
 
PDTE: Está a consideración del Plenario la propuesta de la Sra. Edil; por un mes. 
 
La primera moción es la del Edil Segredo que pase a la Comisión de Hacienda, en forma nominal, las 
dos mociones.- 
 
EDILA S. SOSA: Es corto lo mío, es para solicitar que no solamente pase a la Com. de Hacienda, si el 
Edil Segredo está de acuerdo, sino que también se pase a la Com. de Cultura.- 
 
Por Secretaría; la Junta pone a consideración la moción del Edil Segredo, de que pase a estudio de la 
Comisiones integradas de Hacienda y Cultura las notas recibidas de alumnos radicados en Lago Merín 
y para colaborar en su traslado de allí a Río Branco; y la nota de jóvenes radicados en Río Branco que 
solicitan también colaboración de la Junta para el traslado desde Río Branco a Melo.- 



 418

 
PDTE: Quien esté por la afirmativa de esta moción.- 
 
RESULTADO: 10 en 23; negativo.- 
 
Por Secretaría: la segunda moción presentada por la Edila Myrian Alvez, es de que a ambas 
solicitudes de colaboración, la Junta Dptal. les otorgue por el mes de junio una cifra de $ 1.800 a cada 
una de las solicitudes y que ambas notas pasen a estudio de la Com. de Hacienda y Cultura, para 
continuar evaluando la eventual colaboración hasta la finalización del año lectivo.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Siendo muy respetuoso de la opinión de los compañeros ediles, sinceramente capas 
que a pocos le importe, esto absolutamente decepcionado de la forma que esta Junta Dptal. en este tipo 
de procedimiento funciona, yo creo Sr. Pdte. que el criterio que hemos utilizado en varias 
oportunidades y cuando son otros los que hacen los planteos es distinto, entonces yo no quiero tomar 
como que existe una voluntad de parte de algunos compañeros ediles, porque además no me lo permite 
el reglamento, de que por que se trata de un tema del lugar donde viven, apoyan. 
 
Yo creo que existe un tema de responsabilidad, yo vivo en Cerro Largo, a mí me preocupan tanto los 
temas de Río Branco como los de Tupambaé. Pero acá hemos visto, que cada vez que de donde la 
“Chacrita” surge el planteo, los pedidos de la “Chacrita” respaldan, y dónde está ... (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Perdón Sr. Edil, qué “Chacrita?.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., estoy en uso de la palabra, si Ud. quiere hacerme consultas tiene que 
manejarse con lo que el Reglamento establece. Si Ud. quiere pedirme una aclaración, baja de donde 
está, se sienta, me la hace y se la respondo, pero el Reglamento Sr. Pdte., no lo habilita a interrumpirme 
cuando estoy haciendo uso de la palabra, a no ser que agravie, a no ser que altere el orden de la sesión, 
cosa que no hice, porque estoy dentro de mi derecho. 
 
Continuando con el análisis de la “Chacrita”, me parece Sr. Pdte. que es un tema de responsabilidad, 
acá nadie puede hacer las cosas porque los planteos vienen de donde vive por quedar mal, acá hay que 
hacer las cosas por un tema de responsabilidad, no para quedar bien con nadie, acá tenemos que hacer 
los planteos y tomar las decisiones desde el punto de vista de nuestra responsabilidad, no quería dejar 
pasar la oportunidad, porque no es la primera vez que veo que este tipo de sucesos aparecen en los 
plenarios de la Junta Dptal. y creo que esto no habla bien de quienes representan a la 3era. Sección, con 
todo respeto lo digo Sr. Pdte.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., hay dos motivos de agraviar en la vida, primero cuando en forma 
subrepticia deja totalmente de lado, ignora una circunstancia de una localidad o de una persona; y la 
otra cuando directamente lo insulta sin ningún problema y ningún embate. 
 
El Sr. Edil tan respetuoso en una sesión anterior, haciendo una defensa tan prolífera, tan extraordinaria 
de la 3er. Sección en la Junta, hoy a esa misma 3era. Sección del departamento de Cerro Largo, primera 
ciudad después de Melo la lama de “Chacrita”, en un diminutivo absolutamente, totalmente denigrante 
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para todos los habitantes de la 3era. Sección y al mismo tiempo los que estamos allá, porque nosotros 
consideramos fundamentalmente como quizás lo consideraran los ediles de Fraile Muerto y los de 
Noblía si tuviéramos, de que decirnos un improperio de una “Chacrita”, significa prácticamente un 
terreno de labranza, donde pueden haber plantas, malezas, hortalizas, sandías o quizás naranjos. 
 
Creo que la ciudad de Río Branco, 3era. Sección del departamento de Cerro Largo con 20.000 
habitantes, no es una “Chacrita”, quizás el Sr. Edil en forma despectiva esa “Chacrita” que tanto él dice 
que es una chacrita, dentro de poco tenga que visitarla pidiendo algunos votos de los Sres. Ediles, 
pidiendo algunos votos de los habitantes de esa chacrita, entonces este Sr. Edil que tan profusamente y 
despectivamente dice “Chacrita” a la ciudad de Río Branco, quizás que cuando tenga que ir ahora, lo 
diga por la radio y lo diga en todos lados; esto es una “Chacrita”, y lo diga en la Plaza pública, cosa que 
la gente cuando lo vea, es como ver un extraterrestre, porque una ciudad que tiene prácticamente 
20.000 habitantes creo que no es una chacrita, me parece, no sé, porque de repente aveces 20.000 
habitantes puede ser un centro poblado, puede ser una ciudad, puede ser simplemente algún 
conglomerado humano que tenga un mote, y ese mote es ciudad de Río Branco. 
 
Así que yo verdaderamente me siento muy infeliz en la noche de hoy, porque estas manifestaciones 
despectivas, tiradas de lado así contra una localidad, contra la gente que vive, contra la gente que 
trabaja, con la gente que quiere fundamentalmente salir adelante, no son cosas que construyan un 
departamento, estos son los que se golpean el pecho diciendo que son los defensores absolutos de la 
legalidad, del progreso y de la integración, cuando dicen directamente “Chacrita” a una ciudad de 
20.000 habitantes.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar voy a esperar los aplausos de los compañeros. En primer lugar 
cuando hablamos de “Chacrita” lo hicimos como hablamos siempre, dentro de lo que la gente normal 
habla, nunca quisimos hacer un análisis etimológico de que quiere decir chacrita, pero además el Sr. 
Edil que hoy se ofende cuando llamamos a Río Branco de chacrita, al lugar donde él vive y que quiere 
tanto, no se ofendió cuando el Sr. Intendente le dijo que él formaba parte de un “circo”, ahí no se 
ofendió, ahí no pasó nada, yo creo que la palabra “Chacrita” de la manera que la utilicé hablando de la 
forma en que cada uno funciona, que cada uno actúa en base al lugar donde vive, es lo mismo. 
 
Sr. Edil Ferreira, cuando el Intendente dijo que “esto es un circo”, no dijo nada, no se ofendió, no pasó 
nada, ahí no hubo indignación, ahí no pasó absolutamente nada y no quiero entrar en el análisis de las 
cosas que el Sr. Intendente ha hecho con su querido Río Branco y que tampoco él ha hablado 
absolutamente nada, nunca jamás, ahí se olvida de que Río Branco no pasa de consideraciones en voz 
baja. 
 
Si el precio que tenemos que pagar es el aplauso de los demás compañeros para las palabras del Edil 
Ferreira, por lo que entendimos nosotros valía la pena expresarle a los demás integrantes de ésta Junta 
Dptal., estamos dispuesto a pagarlo; nosotros tenemos un solo criterio, decimos lo que pensamos, 
somos sinceros y no compartimos la hipocresía y entiendo Sra. Pdta. Que esta forma de actuar va en 
contra de lo que nosotros entendemos debe actuar un representante de la gente y si el precio a pagar es 
decirle que no, si el precio a pagar para conseguir voto y no tenerlos como dijo el Edil Ferreira era el 
costo que iba a tener quien habla, es tener que decir que sí a todo sin dignificar lo que hago, estoy 
dispuesto a pagarlo. 
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Si tengo que ser honesto con lo que pienso y honesto con los demás compañeros y decir lo que a mí me 
parece, y que el precio que tengo que pagar es sacar 0 voto en Río Branco, estoy dispuesto a pagarlo. 
 
Yo creo que cuando uno mira todo en términos electorales, se olvida de ser digno de sí mismo, porque 
deja de sentir las cosas como uno es y las mira como los demás quiere que uno las diga, estoy dispuesto 
a pagar ese precio, pero me voy a acostar tranquilo y cuando venga un planteo de Tupambaé y no 
comparta, acá ningún edil lo va a entender, porque no hay ningún edil de Tupambaé, pero si el mismo 
planteo viene y con todo respeto y sin hacer un análisis como dije al principio, etimológico de lo que 
quiere decir chacrita, de su chacrita Sr. Edil Ferreira, estoy seguro que otros lo van a defender. 
 
Acá y vuelvo a decir que existe una forma hipócrita de actuar y en política generalmente se tapa, y en 
política generalmente no se dicen y eso es lo que le ha hecho mal a la política Sra. Pdta., acá todos 
sabemos que eso pasa y funciona de esa manera, se ofenderán o no, le gustará o no, pero es real, acá 
todos los que formamos parte de esta Junta Dptal. sabemos que es real, inventarán y dirán lo que 
quieran, pero todos sabemos que esta es la forma de actuar, inventarán las excusas que les parezcan, 
pero es la forma de actuar y no tengo miedo de pagar costo político por actuar según mi conciencia y 
mi criterio me diga, no tengo miedo de enajenar mi forma de pensar, o sí tengo miedo y disculpo a los 
demás por aveces actuar como actúo, eso le ha hecho mal a este sistema y capas que de un tema menor, 
porque es un tema menor, es un tema muy menor el criterio de cuanto vamos a colaborar, ha servido 
para sacarnos la careta y decir lo que pensamos; acá el que tenga la carita limpia para exhibirse porque 
su conciencia le dice que tiene que respaldar planteos, que lo haga, pero acá todos sabemos que 
lamentablemente la hipocresía impera y que no actuamos según lo que nuestra conciencia nos dice, y si 
este planteo fuera de Tupambaé hoy no se vota, si este planteo fuera de otro lado, no pasa nada, pero 
como es un planteo de donde viene, sí se procedió como se procedió.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó. Perdón Sr. Edil, vamos a prorrogar la hora.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, Afirmativo.- 
 
EDIL BUZO:  Con  todo el respeto que me merece, el compañero Edil Segredo, tengo que hacer 
referencia a lo que él ha mencionado, llamando a río Branco, de chacrita y es muy poquito lo que voy a 
hablar, referente a este tema, tal vez que de primera mano cuando escuché nombrar Río Branco, que era 
una chacrita, tal vez que me quedé un poco enojado, pero empecé a analizar un  poco la cosa, y tal vez 
que si me pusiera pensar como lo piensa el Edil Segredo, capas que tuviera la misma conclusión, 
porque Río Branco es una chacrita que cuando llega la campaña electoral, da su fruto, y para llegar a 
obtener algún cargo Dptal. para pretender llegar a la Intendencia Mpal. para pretender ser  Intendente o 
ser Diputado, va a precisar de los frutos de esas chacrita,. Sino no van a llegar, eso póngale la firma.- 
 
1° VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Estaba escuchando con mucha atención, las interpretaciones de los compañeros, la 
verdad que no he participado jocosidad de alguna de las intervenciones, y de los estilos a veces con 
ironía o reñideros que se han dado en ese tema, digo, porque estamos enfrascado en una discusión de 
un tema que tiene que ver con la realidad, que sin duda golpea muy fuerte, y que la Junta busca palear o 
mitigar, cuando en realidad no nos corresponde, porque lo que está en el fondo de todo esto, es el grave 
problema que atraviesa del punto de vista presupuestal la Educación uruguaya, el problema de las 
alumnos de la Laguna Merín, de Rió Branco, pero no solo eso, de otras localidades del Dpto. también 
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hace poco vivimos la peripecia de los alumnos de Noblía, también sus padres tienen que hacer un fuerte 
gasto, para poderlos enviar al liceo de Melo, marca el estado actual de la educación uruguaya.- 
 
Que no solo se da en este tema del problema de transporte, yo recuerdo cuando iba al Liceo, y no puedo 
creer ahora que los profesores tengan que llevar los borradores, las hojas de escrito, o sea que aya que 
instrumentar clases en los corredores, porque no hay aulas suficientes, y bueno, en el fondo, eso es lo 
que tenemos que ponernos a razonar, y a reflexionar, y no enfrascarnos en discusiones que además 
demuestran la contradicción de quienes plantean este tipo de soluciones, pero no llaman a sus 
representantes en el parlamento, ahora cuando se trate la Rendición de Cuentas, a pedirles que no 
recorten la educación, la salud y la vivienda- 
 
Porque ahora hay exigencia de recortar los gastos del Estado, y las exigencias pasan entre otras cosas 
porque hoy la salud pública, los hospitales públicos, tienen que recortar un 10% no interesa donde, y lo 
mismo pasa con la educación, esas son las cosas y los debates que yo creo que la Junta, se tiene que 
dar, analizando las causas de lo que pasa, para después  con toda la tranquilidad del mundo, decir, 
bueno, tenemos que colaborar, tenemos que atender la realidad social, pero sabemos que la cosa, no 
implica o que lo que hacemos no implica una solución, sino sacamos las causas del problema, las 
causas del problema es que día a día, el presupuesto de la educación uruguaya, el presupuesto de la 
salud en Uruguay, el presupuesto para la construcción de viviendas en Uruguay, y el presupuesto que 
tiene que ver con los temas sociales, sufren los mayores recortes, y esos mayores recortes, son los que 
en definitiva perjudican a las clases más desposeídas.- 
 
Entonces a mi me gustaría,  ver a los compañeros Ediles, que hoy plantean esta solución, rápida, 
inmediata, de buscar, dar soluciones, a un planteo que sin duda es acuciante que también tomen el 
teléfono, gasten una llamada, y le digan a sus legisladores en el parlamento, no voten recortes de gastos 
para la educación, porque  ese es el problema que estamos viviendo, la Junta tiene que salir a mitigar, y 
amortiguar una problemática que la generan la política, que se votan en el Parlamento, y que tienen su 
origen en las propuestas del Gobierno Nacional.- 
 
Entonces vamos a ser coherentes, si vamos a pedir soluciones para estas cosas, vamos también as 
comprender las causas que la generan, y vamos a tratar de hacerle entender a nuestros gobernantes,  
cuyo partido Ud. también integra, de que por ahí no va el camino, yo creo que tenemos que elevar un 
poco la discusión, no podemos estar planteándonos que si va Río Branco o no va Río Branco a 
conseguir los votos, o lo conseguirá porque no vota cosas para solucionar estos problemáticas de Río 
Branco, y en este sentido, además, para terminar, Sra. Pdta. Yo he escuchado atentamente a los Sres. 
Ediles, y otros Sres. Ediles han intervenido hasta 3 ó 4 veces, y lo que trato en una sola intervención es 
recoger mi pensamiento y trasmitirlo, por eso pido disculpas que ha sido un poco extenso en mi 
intervención, pero ha sido la única en este tema.- 
 
Yo creo que a pesar de esas urgencias, la Junta, tiene que actuar como ha venido actuando, y ha venido 
actuando, de una sola forma, estudiando los planteos, que los planteos vengan informados por la 
Comisión de Hacienda, y que luego de tener realmente una cabal realidad  de lo que se trata, se 
resuelva, no empecemos a quebrar por estas urgencias una forma de proceder, que ha sido estilo en esta 
Junta.- 
 
1° VICEPDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil  Eduardo Faréz.- 
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EDIL  E. FAREZ: Muy brevemente, para decir que nos vamos a entrar en el fondo del tema, porque es 
muy complejo, y estamos de acuerdo que falta, rubros nacionales que son los que debidamente tienen 
que atender la enseñanza,  la salud, y todas esas cosas que no son del gobierno departamental, pero me 
siento muy dolido, por las expresiones del estimado amigo Segredo, que ha sido totalmente ofensivas, a 
la gente de la 3era. Sección, nos ha tomado como una barra que viene a defender  cosas de allí, ha 
confundido un poco todo el tema este, esta discusión que se ha generado acá, a mezclado desagradables 
palabras del Intendente Mpal. cuando dijo que es un circo la Junta Dptal. no tiene nada que ver con el 
tema que estamos tratando, para mi eso es una gran ofensa porque nosotros venimos de la 3era. Sección 
dispuestos  cumplir nuestra función de Ediles Departamentales, tratando al igual, temas de Río Branco, 
temas de Tupambaé, Fraile Muerto, todos los de Melo, se nos han presentado cosas que hemos votado 
sin tener que ir a ver, porque los demás compañeros Ediles nos han informado y creemos en los Ediles, 
estas expresiones del Edil Segredo, nos dejan con mucho sentimiento porque pensamos que no 
merecemos un tratamiento de esta naturaleza.- 
 
Yo le voy a pedir al Edil Segredo que rectifique las expresiones que él hizo con respecto a los Ediles de 
la 3era. Sección, y si no lo hace, quiero dejar acá fundamentado que si en algo voy a ser criticado por 
defender a Río Branco, lo voy a seguir haciendo con mucho gusto,  porque de allí venimos, traemos la 
voz de la gente de Río Branco, y a su vez también nos sumamos a los problemas del Dpto. vamos a 
apoyar cada vez que se presenten cosas que no sean de Río Branco, pero que sean del departamento, sin 
tener esos límites, y esas separaciones que aparentemente se están dando en esta sesión.- 
 
1° VICEPDTA: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Muy brevemente Sra. Pdta. En primer lugar yo creo, que quizás alguien se pueda 
sentir dolido por mis expresiones, pero como dije hace un rato, prefiero ser coherente con mi forma de 
pensar, si algún compañero Edil, convencido de que esta es la solución, de que la forma es y creo que 
tiene razón, el Edil Aquino, yo creo que muchas veces acá y voy a cambiar un poquito el análisis, que 
muchas veces acá nos enfrascamos en discutir pavadas, y nos olvidamos de los temas de fondo, y creo 
que el Edil Aquino, no posesionó en eso, porque tiene toda la razón del mundo, pero creo que también 
es válido, aclararle al compañero Edil y amigo, Eduardo Faréz que tengo que ser coherente, con mi 
forma de pensar, y yo pienso, lo que digo, habrá quien convencido de que esta es la forma, habrá quien 
convencido de que hay que obviar, los procedimientos normales en esta Junta Dptal. habrá que obviar 
que esta Junta Dptal. se ha dado una organización y que tiene comisiones que se encargan de estudiar 
los temas en profundidad, habrá que obviar, igualar para abajo, porque eso es lo que se ha hecho, 
alguien pido 8 y se le dan 1.800 para quedar bien,  es mi humilde forma de pensar, pero es lo que 
pienso y soy sincero, para poder igualar a alguien que pide 1.800 y le damos 1.800, y no es el tema de 
los 1.800, es el tema  de la forma, si acá hay compañeros Ediles dela 3era. Sección, que entienden que 
este tema, tiene que ser solucionado de esta manera, se lo respeto, pero creo que merece respeto mi 
forma de interpretar , la forma en que cuando los planteos de Río Branco han venido a esta Junta Dptal. 
y tenemos documentos probatorios que son las Actas, que las cosas que han venido de Río Branco se 
ha tratado, ha sido siempre esa, capas que equivocados o no, interpretamos y no voy a corregir lo que 
dije, y si alguien se siente ofendido, sinceramente lo lamento, pero voy a ser coherente con migo 
mismo.- 
 
PDTE.: Aludido Faréz.- 
 
EDIL E. FAREZ: las razones jurídicas, o del reglamento que tenga el Edil Segredo, para notratar el 
tema hoy, no lo habilita a destratar a otros Ediles, como nosotros que venimos de Río Branco.- 
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PDTE: Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ:  Quiero hacer unas pequeñas aclaraciones, y como ya se estaba para votar, y se 
empezó a cambiar, por diálogos tal vez medios intrascendente porque ya estábamos para votar.- 
 
Primeramente, que hay Ediles que le duele que el Sr. Intendente sea Intendente parece, porque siempre 
lo están aludiendo y tratando de decir lo que él no dijo, ofendiendo y diciendo, a una persona que ya 
descubrimos y aclaramos, eso, que no trató la Junta, de un circo, dijo distinto, pero como cambian todo 
y quieren buscar, y estoy muy de acuerdo también con la gente de Río Branco, que defienda su zona, 
así defiendan todos, pero no estamos para hacer pequeños piquetes y repartiendo al Dpto. en varios 
lugares, no, el Departamento es todo uno, porque sino mañana nosotros de la 5ta. Sección, vamos a 
presentar algo no, no podemos presentar porque vamos a defender la 5ta. – 
Yo creo, para terminar, vamos a votar y esto se ha terminado.- 
 
PDTE: Pregunto a los Sres. Ediles, vamos a recordar la moción, que vamos a votar.- 
 
Moción presentada por la Sra. Edila Myrian Alvez que propone: 
 
Una colaboración de $ 1.800.00, para cada una de las solicitudes que la Junta ha considerado.- 
 
La de 18 alumnos radicados en Lago Merín,  y la de 12 jóvenes de la ciudad de Río Branco.- 
 
En consecuencia para el mes de junio, la moción es: 
 
De que la Junta colabore con cada una de estas solicitudes con $ 1.800.00, y que ambos, planteos pasen 
a estudio dela comisión integrada, la comisión de Hacienda y de Educación y Cultura, par5a que 
analicen la eventual colaboración desde el mes de julio, hasta la finalización del año lectivo.- 
 
PDTE: Quien esté por la afirmativa de la moción presentada.- 
 
RESULTADO: 12 en 23, Afirmativo.- 
 
NOTA DE VECINOS DEL DEPARTAMENTO: 
 
Los abajo firmantes vecinos de este departamento, preocupados ante la situación que presenta 
actualmente en la ciudad de Melo. 
 
Comprobamos que la IMCL  incide en cuanto a formación de Comisiones Barriales paralelas a las ya 
existentes. 
 
Hacemos llegar por este medio nuestro rechazo a tales actitudes. 
 
Es por eso que ponemos en conocimiento a tan prestigiosa institución, para que tome las medidas del 
caso que estén a su alcance. 
 
Sin otro particular y esperando vuestra favorable respuesta, los saludamos atentamente, vecinos de 
Cerro Largo.- 
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Siguen firmas.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, ningún comentario.- 
 
EDIL MOURGLIA: A Legislación.- 
 
PDTE: Por qué a Legislación?.- 
 
EDIL MOURGLIA: Se me ocurre que puede tener vínculo con esto.- 
 
EDIL H. SOSA: Quién le dio entrada, se votó o la Mesa lo dispuso?.- 
 
PDTE: Es una nota Sr. Edil que está recibida en el Libro de Entradas y todo lo demás y no apareció el 
original; nos trajeron una fotocopia y automáticamente le dimos entrada, simplemente en carácter 
informativo.- 
 
EDIL H. SOSA: Simplemente preguntaba, porque estaba afuera.- 
 
PDTE: Pasamos la nota a Legislación.- 
 
Siendo la hora 22.50 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
Presidente 

 
 

NERY  DE MOURA 
                   Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 18 de junio de 2002 
 
Se comunica al Sr. Edil.............................................., que la Junta Departamental de Cerro Largo se 
reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes  21 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su 
local de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-Consideración del acta Nº 90 del 07/06/02 
 
-Informe de la presidencia sobre reunión de la Mesa Permanente del C. Nal. de Ediles.- 
 
-M E D I A     H O R A      P R E V I A 
 
-ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 511/02 de Junta Dptal. de Canelones, adjuntando Exposición de Edila sobre posible 

privatización del agua.- 
2) Of. 270/02 de la IMCL, solicitando venia para desafectar calle del balneario de laguna Merin para 

la Sub Comisión de Deportes de Lago Merin.- 
3) Nota del Hogar San Ramón de Río Branco.- 
4) Fax de la Direc. Nal. de Medio Ambiente adjuntando proyecto de incineración de residuos sólidos 

hospitalarios, solicitando se ponga a disposición pública el informe ambiental resumen, presentado 
por Olecar S.A.(Planta Melo) 

5) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
 
-O R D E N    D E L    D I A 
 
Informe de la Comisión de Ganadería 16/06/02 
Informe de la Comisión de Asuntos Internos 10/06/02 
Informe de la Comisión de Legislación 11/06/02 
Informe de la Comisión de Educación y Cultura 17/06/02 
Informe de la Comisión de Legislación 18/06/02 
 
 

LA SECRETARIA 
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ACTA N° 92 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS 
 

En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de junio del año dos mil dos en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Pdte. Escribano Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Ilián del Río, Humberto Sosa, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Jorge 
Ottonelli (Heber Faréz), Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Wáshington Fagúndez, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Hebert Núñez, Daniel Aquino, 
Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Wáshington Barreto, Diego Saravia, Luis 
Bandera, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, 
Lucy Larrosa y Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Luis Casas y 
Myrian Alvez.- 
 
PDTE:  Estando en número y hora, damos comienzo a la sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la  parte resolutiva del Acta  91 de la Sesión anterior.- 
 
PDTE:  Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18, Afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Yo quiero manifestar una aclaración ante el planteo, no me inscribí para la Media 
Hora Previa, entonces solicito que se me pase al Orden del Día.- 
 
PDTE: Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Voy a realizar dos planteos: 
 
Amparada en el Art. 294 de la Constitución de la República y el Art. 137 del Reglamento Interno de 
ésta Junta Departamental, vengo a realizar el siguiente pedido de informes: 
 
1) Cuáles fueron las partidas efectuadas por el Ministerio de Turismo hacia la Dirección de Turismo 

de la IMCL, desde julio del 2000 hasta la actualidad y por que montos. 
 
2) Cuáles fueron destinadas a obras en el Balneario Lago Merín y cuales fueron sus montos. 
 
Solicito que este pedido de informes sea enviado a la Dirección de Turismo de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo.- 
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Firma: Jacqueline Hernández; Edil Departamental.- 
 
Días atrás en reunión mantenida con vecinos de Tupambaé, se nos planteaba una serie de carencias 
existentes en aquella localidad, siendo alguna de ellas, el mal estado de las calles. 
 
Nos comentaban los vecinos que la Junta Local de Tupambaé posee únicamente un camión que cumple 
la función de recolección y demás tareas inherentes a dicha Junta, no siendo posible de ésta forma, dar 
cumplimiento a todas las necesidades que requiere dicha localidad. 
 
Por lo antes mencionado, vengo a solicitar: 
 
1) Se realice a la brevedad posible, los arreglos necesarios en las calles de la localidad de Tupambaé. 
 
2) Se estudie la posibilidad de ampliar el parque automotor de dicha la mencionada localidad, para 

poder así cumplir con las tareas de mantenimiento de calles y caminos. 
 
Solicito que la presente sea enviada a la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo.- 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Daremos trámite. 
 
Martín Gorozurreta.- 
 
EDIL GOROZURRETA: El planteo que vengo hoy a hacer es referente al Plan de Viviendas N° 3 de 
MEVIR de Fraile Muerto. 
 
Por la presente me dirijo a Ud., haciéndome eco de una solicitud que se me ha planteado por parte de 
los vecinos del Plan 3 de MEVIR Fraile Muerto; referente a un canal que construyó la Junta de F. 
Muerto, está paralelo a la vía férrea y fue hecho para desaguar la cámara o pozo de los baños de la 
playa. Dicho canal está abierto desde fines de enero pasado, sin taparlo. 
 
Esto equivale  y tiene una longitud de cien a ciento cincuenta metros y abarca todos los fondos de las 
Viviendas del Plan 3. 
 
Los vecinos han hechos todas las gestiones correspondientes a este tema para ver si esto se tapa o no y 
no han tenido respuesta alguna.  
 
Por lo tanto  es que nosotros entendemos que esto hay que hacerle llegar al Sr. Intendente, porque a su 
vez en el mes de marzo tuve una entrevista con el Sr. Intendente le planteé el mismo tema y él me dijo 
que se iba a solucionar inmediatamente; esto es lo que a mí me parece hoy donde se está bregando 
tanto por la salubridad y la higiene, creo que la Intendencia justamente es la que tiene que dar la nota. 
 
Además los vecinos de las viviendas han hecho un esfuerzo muy grande para llevar el saneamiento que 
tenían a un saneamiento colectivo, y lo están volcando y lo están pagando y le está costando mucho a 
cada usuario, y lamentablemente este canal está abierto con la cantidad de agua que ha caído esto año, 
ese canal tiene lugares de aproximadamente un metro de hondura, no solo que es peligroso para las 
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criaturas que andan ahí cerca, sino que también esas aguas una vez que se desbordan, van a los campos 
que están en las riveras del arroyo Fraile Muerto, entonces entendemos que esas aguas, o tenemos 
desconfianza que esas aguas no estén lo suficientemente tratadas como para largarlas de esa forma. 
 
Esto quisiera que se pasara al Sr. Intendente por intermedio de Ud. Sr. Presidente.- 
 
PDTE: Daremos trámite. 
 
Heber Faréz.- 
 
EDIL H. FARÉZ: Luego de una serie de cosas que van sucediendo a través de la prensa del 
departamento, yo me he preocupado Sr. Pdte. de hacer una recopilación de datos sobre la jurisdicción 
Junta Local Autónoma Electiva de Río Branco, y digo lo siguiente. 
 
Lo he elaborado mediante la colaboración de dos importantes profesores de Río Branco, los voy a 
mencionar Luis Alberto Arismendi y Julio Wasen, a los efectos de saber como estamos instalados en 
aquel gallinero, que  permanentemente nos están pegando muy fuerte a través de la prensa del 
departamento y cuando se nos cataloga que estamos dentro de un gallinero, dentro de una chacrita, lo 
único que puedo decir Sr. Pdte. que yo les pido a los demás compañeros de Río Branco y 
probablemente estoy extendiendo mi solicitud al cuerpo de ediles, que le demos un perdón a ese bebé 
que quiere figurar para sacar partida propio. 
 
Entonces me permito decirles que en la recopilación de datos que por otra parte quisiera que de alguna 
forma si Ud. estima conveniente o quienes estén dentro de las comisiones que pertenezcan a este tipo 
de planteamiento, sea elevado al Congreso Nacional de Intendentes, al Congreso Nacional de Ediles y 
por que no también al Parlamento Nacional y yo les voy a mencionar para no distraerles demasiado el 
tiempo a los demás compañeros porque fundamentalmente cuando nos sentamos en una banca tenemos 
que tener respeto por los demás y ellos conlleva a decirles que la situación de Río Branco está dentro 
de estos parámetros. 
 
Los órganos de gobierno local denominados Juntas Locales en virtud del Num. 1 de la letra Y de las 
disposiciones transitorias de la Constitución, se pueden dividir en tres grandes grupos: 
 
1) Las comunes o centralizadas, designadas por las Juntas Departamentales a propuesta del Intendente. 
 
2) Las Juntas Locales integradas de igual manera, pero a las que la Ley les hubiera ampliado su 

facultad de gestión, transformándolas en Juntas Locales Autónomas. 
 
3) Las llamadas autónomas por la Constitución, con facultades de gestión ampliadas por Ley, y con 

miembros elegidos por el cuerpo electoral en la respectiva circunscripción electoral. 
 
La Constitución de 1934 Art. 247, así como la de 1942 Art. 244, establecieron la posibilidad legal de 
ampliar las facultades de gestión de las Juntas Locales. Los Art. 288 de la Reforma de 1952 y 1967 
establecieron otra facultad, esto es, que la Ley declare electiva la nominación de miembros de las 
Juntas Locales, que serían entonces Juntas Locales Autónomas. 
 
La Reforma de 1966 Art. 288, establece que podrán declararse electivas por el cuerpo electoral 
respectivo las Juntas Locales Autónomas. Este término de autonomía no es empleado en la 
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Constitución de 1942 y si bien hubieron leyes que aludieron a las Juntas Locales Autónomas, la 
interpretación ortodoxa y aceptable desde el punto de vista constitucional, era la de negar la existencia 
de tales pretendidas Juntas Locales Autónomas. 
 
Creemos, compartiendo algunos de los “considerados” de la sentencia de la Suprema Corte ante la 
acción de inconstitucionalidad deducida por la Intendencia de Canelones en fallo N° 319/988 del 
21/12/88, que Autónomas son aquellas elegidas por el cuerpo electoral, puesto que se complementa la 
relativa autonomía financiera y la relativa autonomía administrativa con una relativa autonomía política 
electoral.  
 
Esta recopilación de datos hay otros que significan también o se extraen de una muy importante 
reunión que se registrara en la ciudad de Río Branco con la presencia de delegados de Junta Locales 
como por ejemplo: la de Bella Unión y la de San Carlos. 
Eso tanto es así, que sería importante que de alguna forma parta nosotros tener una composición de 
lugar de donde vivimos, que no es un gallinero, ni una chacrita, importante sería, de que estas palabras 
y esta recopilación de datos sean elevadas a los lugares que anteriormente mencioné.- 
 
PDTE: Le daremos trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 511/02 de Junta Dptal. de Canelones, adjuntando Exposición de Edila sobre posible privatización 
del agua.- 
 
PDTE:  Medio Ambiente.- 
 
Fax de la Direc. Nal. de Medio Ambiente adjuntando proyecto de incineración de residuos sólidos 
hospitalarios, solicitando se ponga a disposición pública el informe ambiental resumen, presentado por 
Olecar S.A.(Planta Melo).- 
 
PDTE: Medio Ambiente.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Edila Socorro Sosa que dice: 
 
Solicitando  se considere la posibilidad de Declarar de Interés Departamental la Escuela de Danza de 
Melo.- 
 
La edila de la Bancada del EP-FA. Mtra. Socorro Sosa, se dirige a la Presidencia de la Junta Dptal., 
solicitando se incluya este punto en el Orden del Día de la sesión del día de hoy: 
 
Exposición de motivos que ampara la solicitud de Declaratoria de Interés Departamental  de la Escuela 
de Danza de Melo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA:  El planteo que voy a realizar hoy, está relacionado justamente, con el tema que 
hacía alusión el Secretario, y dice así: 
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Sr. Pdte. de la Junta departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary  Ferreira 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
El planteo que realizo hoy está relacionado  con la Declaratoria de Interés Dptal. de la Escuela de 
Danza de Melo.- 
 
Me ampara el Art. 109 del Reglamento Interno ya que dicha propuesta fue presentada y derivada a 
comisión de Cultura, el día 17 de setiembre de 2001, de la cual formo parte, refiriéndose la misma 
hasta la fecha. 
 
El Grupo que promovemos prestigia  y difunde la cultura departamental, y muestra de ello, e ilustrando 
al respecto señalamos: 
 
Le Escuela de Danza Melo, surge en 1984, con el apoyo de la Mtra. Hebe Rosa y la Dirección de la 
Profesora y bailarina María Elvira Corbo, quien está  al frente de la misma y es egresada de la Escuela 
Mpal. de Danza, desde su fundación hasta la fecha, ha ejercido una labor interrumpida dejando huellas 
en diferentes aspectos; 
 

A) Ha presentado diferentes espectáculos de difusión  del lenguaje corporal, como apuesta a la 
cultura y de los cuales adjuntamos abundante y variada documentación.- 

 
B) Bailarines de la Escuela, han triunfado no solo a nivel de País, sino también en Buenos Aires y 

Francia,  más precisamente en Mom- Palier, ciudad que es reconocida como la ciudad de la 
Danza Contemporánea y es el caso de Roberto Vidal.- 

 
A pesar de las dificultades que sufre el interior del país, para mantener un fluido contacto con la 
actividad cultural de Montevideo, durante estos años, la Escuela vocalizando en el área de la 
formación, ha mantenido una permanente actividad de espectáculos, talleres y seminarios, con 
maestros, bailarines, y coreógrafos de la capital y del exterior del País.- 
 

C) La labor profesional de la Escuela, no es solo propiedad y construcción del grupo hacía la 
interna, sino que ha compartido en Melo, y en las demás localidades del interior, caso de 
Tupambaé, Noblía, Río Branco, la difusión de la cultura, en materia de Danza, en espectáculos 
totalmente gratuitos y abiertos a todo público.- 

 
D) En muchas oportunidades, ha dado brillo, con espectáculos que este Cuerpo ha promocionado, 

desde el ámbito de la Cultura, para citar un caso puntual, participa invitada por la Comisión de 
cultura, de la Junta, en la Semana de Melo, junio de 1997.- 

 
Recientemente fue espectáculo de mayor jerarquía en la Sala  del Teatro España con motivo de 
participar de la Semana de la Cultura, organizada por la Asoc. De Escritores de Cerro Largo, con la 
participación del Ministro de Educación y Cultura Sr. Mercader, y con los auspicios de la Intendencia 
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Mpal. de Cerro largo, y en la cual la Junta a través de su comisión de cultura, se vio también 
representada, mayo de 2002.- 
 
Quiero también sobre ese punto, aclarar que la Escuela de Danza Melo prestigiando los valores 
culturales del departamento, actuará el próximo domingo en el Espacio Cervantes de Montevideo.- 
 

E) La trayectoria no solamente está enmarcada en el brindar espectáculos,  sino que hay una 
verdadera apuesta a la docencia, formando y conformando caminos para futuras generaciones, 
que apuestan a la creatividad, y a la expresión de la libertad a través de Arte.- 

 
En este aspecto existe un continuo despegue hacía la excelencia que enorgullece al Departamento, en 
cada presentación hacía adentro y hacía afuera de fronteras.- 
 

F) Ha sido continuo acercamiento al goce estético, ya que la danza es una disciplina de las más 
bellas que existe en el Mundo, y nos produce placeres infinitos, lo expuesto pretender ser un 
marco ilustrativo al cual adjuntamos un currículo que desde que integro la comisión de Cultura, 
es el más completo que he estudiado, y que está a disposición de todos los compañeros del 
Cuerpo para informarse del mismo.- 

 
Razones suficientes me asisten en este pedido, y estoy convencida que constituye un insumo válido, un 
sustento fuerte para que entre todos hoy demos la afirmativa, a esta Declaratoria de Interés 
Departamental.- 
 
Nuestro objetivo, como integrante de la comisión de Cultura y del Legislativo Dptal. ha sido siempre 
ser vehículo de expresiones culturales, que eleven y prestigien al departamento, y a su gente.- 
 
Estamos convencidos, y convencidas y la opinión pública así lo manifiesta que el nivel profesional, de 
la Escuela de Danza Melo, es merecedor de un reconocimiento de este tipo, ese será nuestro aporte, a la 
cultura del  Dpto. y la ciudad y el Arte se habrán encontrado en ese deseo infinito de que la ciudad sea 
el ámbito de una democracia plena.- 
 
Sin otro particular saluda muy atentamente.-  Mtra. Socorro Sosa.- Edil Dptal. EP- FA.- 
 
PDTE:  Genoveva.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo quería aclarar que este tema, ha estado en comisión y ha sido debatido por 
largo tiempo,  y la mayoría de las compañeras no creían conveniente por diversos motivos, que pasara 
al Plenario, este motivo, que pasara al Plenario pasa ser, declarado de Interés Departamental.- 
 
Como no hubo mayoría, para mandar este informe, y entre las cosas que nosotros considerábamos que 
no debía pasar, al Plenario, era el aspecto lucrativo, que tenía este Cuerpo de Danzas.- 
 
Por lo tanto, voy a decir, desde ya que no considero, no voy a aprobar, voy a votar negativamente este 
pedido de la compañera, por venir de una comisión y por estar la comisión toda, menos ella, de acuerdo 
a que esto no pasara al Plenario, mientras no se hiciera un estudio, más exhaustivamente el tema.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
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EDIL AQUINO:  Después de escuchar el único argumento que se ha manejado acá, para que este tema 
demorara tanto tiempo, y que motivara que la compañera Edila Socorro Sosa, tuviera que hacer uso del 
Reglamento y poner a consideración del Plenario un informe en virtud de que no se resolvía en 
comisión a favor ni en contra, un tema de este tipo, a nosotros nos provoca un asombro tremendo, 
manejar una Escuela de Danza, que ha sido prestigiosa para el Departamento, con la trayectoria que ha 
tenido, en la formación de una cantidad importante de hombres y mujeres que están triunfando hoy en 
diversos puntos del País, y en el Exterior, como expresión de la formación cultural, de la Danza, de un 
Departamento del interior, que no debe de haber muchos en el País, y que se maneje que, lo que prima 
en la Escuela de Danza Melo, era el aspecto lucrativo, es desconocer totalmente la actividad y la 
trayectoria.- 
 
Pero además, aunque así fuera, no es de ninguna manera un elemento que impida, que esta actividad 
privada producto de la creatividad, del ingenio, y de la formación en la Danza, de gente de nuestro 
medio, deba contar con el apoyo y con el reconocimiento de una Declaratoria Departamental de esta 
Junta, porque acá, nosotros hemos hecho hincapié en la comisión de Legislación ha actuado en la 
mayoría de las veces, en la Declaratoria de Interés Departamental, en que debemos apoyar  las 
actividades creativas de nuestra gente y nunca se habló del aspecto lucrativo, hemos declarado de 
interés departamental, las actividades que realiza el aeropuerto privado del Sr. Serpa, en la 3era. 
Sección, y dos programas de Internet, como Río Branco. Con y Melo. Con. Y otros tantos que traigo al 
recuerdo, porque esto realmente a mí me toma de sorpresa, que se maneje ese tipo de argumento, que 
también no solo declaremos de interés departamental  la Edición del Campeonato de los Barrios, sino 
que además la Junta colaboró económicamente con él, y nunca le preguntamos a los organizadores que 
eran 3 personas, si algo de dinero fue a su bolsillo, el festival del Lago, y muchos otros casos, a mi me 
asombra que este tema haya provocado dudas en la comisión de Cultura, tratándose de una actividad 
que todos conocemos que es la “ Escuela de Danza Melo”.- 
 
Hemos apoyado acá compañías de Danza Criolla como la Pampa Gaucha, y otros más, y nunca le 
preguntamos al Director de la Escuela si le cobra a los alumnos, sino que lo que fundamentalmente 
apuntamos es el aspecto cultural, y a eso es lo que tenemos que fortalecer, por eso yo creo que este 
tema, dentro de los tantos que hemos resuelto en la comisión de Legislación con mucho importancia y 
trayectoria,  no debería merecer demasiada discusión  aparte conociendo, personalmente como conozco 
el currículum  de la profesora que está al frente de la Escuela de Danza y la trayectoria y el aporte a la 
cultura del departamento que ha realizado esta organización.- 
 
Por eso yo, creo que este es un tema que debe estar hoy en el Orden del Día,  y que el Plenario tiene 
que tomar una decisión, porque es increíble que  de setiembre del 2001 haya dudas de que la Escuela de 
Danza Melo, no constituye un aporte cultural, al Departamento de Cerro Largo, de los pocos que 
podemos mostrar, y de los casos excepcionales que hay en todo el interior del País, no son muchos los 
que hay con estas características.- 
 
Por eso Sr. Pdte. yo reitero, creo que este tema es importante que se dilucide hoy, estoy de acuerdo a 
que pase al Orden del Día, así lo discutimos y todo el mundo pueda decir lo que quiera de este tema, y 
ojalá aparezcan otros argumentos y no el que se ha manejado como argumento único, acá de que en la 
Escuela de Danza los niños tengan que pagar una cuota para asistir lo que no se dice también porque se 
desconoce, de que hay mucha gente becada, que con el aporte de los demás niños, solidariamente 
permiten que quienes no tienen recursos hagan gratis, la actividad de la Danza.- 
 
PDTE: Edila S. Sosa.- 
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EDILA S. SOSA: Yo no quiero volver sobre la nota, porque creo que los argumentos 
(INTERRUPCION) 
 
PDTE: Tenemos 5 minutos nada más.- 
 
EDILA S. SOSA: Sí Sr. Pdte. simplemente pido que pase al Orden del Día para que todos los 
compañeros que tengan la posibilidad de opinar, y lo hagamos de la mejor manera posible, pero sí 
quiero un poco responder, a la compañera Genoveva Bosques, había traído a colación, sin duda la fecha 
de setiembre de 2001, es una fecha de bastante tolerancia por mi parte, creo y tengo compañeras dentro 
del Cuerpo, que he sido respetuosa de todos los planteos que se han hecho, siempre me ha asistido la 
orientación comitiva, de poder ser amplia, y negociar con todos los compañeros de la comisión, y así lo 
he hecho y he apoyado las declaratorias de interés departamental, y también he dicho, que desde que 
estamos en cultura, todas las declaratorias que se han hecho, se han hecho en la mayor responsabilidad 
de todos los integrantes y entonces, me gustaría aclararle al Cuerpo, que no es mi forma de actuar, pero 
que setiembre de 2001 a junio 22 marca un lapso bastante prolongado, donde la tolerancia dejada 
implícito entrever otras cuestiones, que quisimos compartirlas con mucho respeto, y con un currículo a 
mano, con todo el Cuerpo.- 
 
PDTE: Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ:  Sr. Pdte. compañeros Ediles, sin lugar a duda yo no tengo autoridad  moral dentro de 
la comisión, porque he concurrido muy poco, pero de los pocos días que concurrí a la comisión de 
Cultura, uno de los temas, que tratamos y que nosotros argumentamos en forma favorable, por creer 
que toda la documentación que allí se presentaba y todas las evidencias nos llevaban a creer que ese 
grupo de Danza, sin lugar a dudas era fiel,  fiel desarrollador, dela cultura, y promotor de la cultura, en 
nuestro departamento, y fuera de nuestro departamento.- 
  
Por eso nosotros, dentro de la comisión, ese día apoyamos e incluso, llegamos si existen  las actas delas 
reuniones de las comisiones, existe una resolución, de la comisión en forma favorable a ese tema, pero 
ya les digo, no he concurrido suficientemente como para defender el tema, sin embrago después, aquí  
sesión después que la compañera Socorro Sosa, utilizando los instrumentos que la Junta Dptal. no da, 
para traer al Plenario, el tema, bueno, nosotros  creemos que eso está en la cultura promovida por ese 
grupo de danza, que está por encima de lo que puede llegar a ser él cobrarle a los alumnos para difundir 
esa arte.- 
 
PDTE:  Sres. Ediles, tenemos una moción de la proponente, de pasar este punto al último punto de la 
Orden del Día; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO:  ( NO SE ESCUHA RESULTADO) 
 
Invitación del grupo de padres y alumnos liceales de 5° y 6° del Liceo Rural de Isidoro Noblía, 
para una reunión a llevarse a cabo en el día de mañana a la hora 19.00 en el salón de MEVIR 4.- 
 
PDTE: Quedan comunicados los interesados.- 
 
Planteamiento de un ciudadano, solicitando se derive a la Com. Honoraria de Lucha Contra la 
Hidatidosis, con motivo de la Perrera; solicitando a que la Junta de trámite a su petitorio.- 
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PDTE: Com. de Ganadería.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil W. Gadea, que dice: 
 
Estimados compañeros de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Estamos viviendo momentos muy difíciles en la economía de nuestro país y mucho más en nuestro 
departamento; la caída del salario real de un trabajador ya es frecuente, con la liberación de la banda de 
flotación del dólar más se acrecienta. Es doloroso para un representante departamental “suplente” pero 
representante al fin, ver como los legisladores nacionales “Senadores y Diputados”, que han votado 
todo tipo de medidas y éstas bastante duras para la gente, aún no se hayan recortado los gastos de 
secretaría; estos estarían en unos $ 43.000 mensuales, fuera del sueldo correspondiente al cargo de 
legislador, ya que este dinero es destinado supuestamente a compras de diarios, revistas y otros gastos. 
 
Hoy sería de mi agrado que esta Junta Departamental aconseje si esta es la palabra adecuada, a dichos 
legisladores a un momento de reflexión y mostrar con grandeza que todos queremos salvar el País, 
porque todos tenemos que aportar. 
 
De no ser así solicito algún compañero haga llegar mis palabras a la  Cámara de Diputados y Senadores 
y a todas las Juntas  Departamentales del País.- 
 
Firma: Walter Gadea; Edil Departamental, Partido Nacional.- 
 
PDTE:  El Sr. Edil Gadea pide apoyo de la Junta.- 
 
RESULTADO: 10 en 20; negativo.- 
 
PDTE: Como él pedía el apoyo de la Junta; el pedía dos cosas al final: 1) hacer llegar sus palabras a las 
Cámaras de Diputados y Senadores y a todas las Juntas Dptales del país. Entonces como pide el apoyo 
del Cuerpo para realizar estas medidas, lo ponemos a votación y si el cuerpo considera que le damos 
trámite o no; se ha votado y salió negativo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., tal cual establece el Art. 76 del Reglamento, pido la rectificación de la 
votación.- 
 
PDTE: Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 16 en 23; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración de CODECAM Cerro Largo.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Comunicación de la Com. Regional Centro de Medio Ambiente del Congreso Nacional de Ediles, 
dando trámite a lo resuelto por las Comisiones de Medio Ambiente de las Juntas de Rivera, 
Tacuarembó, Durazno y Flores; transcribiendo la cuarta moción de ese encuentro adjuntando material 
de referencia para apoyo de la Junta Dptal. de Cerro Largo.-  
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Se comunica al Congreso Nacional de Ediles y a todas las Juntas Dptales. La resolución del CODICEN 
del 18/04/02, referente a la instrumentación de “Un Día sin Alcohol”,  el cual es el 2° jueves de cada 
mes de agosto.- 
 
PDTE: Medio Ambiente.- 
 
Of. 326/02  de la IMCL, adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Sorondo, N. Barreto y Segredo, sobre 
deudas que mantienen las empresas de ómnibus con la Intendencia.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 330/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Sorondo, N. Barreto y Segredo, 
referido a funcionarios y cobros de haberes de fecha 25 y 26 de marzo.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 334/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Aquino, Mourglia, Marchese, 
Medeiros, Sosa y Arambillete, referido a los servicios contratados por la Intendencia con ANTEL.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 337/02 de la IMCL, adjuntado respuesta a planteamiento del Edil Pardiñas, respeto a la insistencia 
a las autoridades respectivas, para que se solucione desperfecto del ómnibus que traslado de estudiantes 
de zona de Isidoro Noblía.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION  DE GANADERÍA 10/06/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: R. Collazo, A. Sorondo, M. Gorozurreta, M. Rodríguez,  y H. 
Arambillete, se elaboraron los siguientes Informes: 
 
Esta Comisión solicita al Cuerpo, cursar Oficio a la Comisión  Honoraria de Lucha contra la 
Hidatidosis y al Poder Ejecutivo, atento a los problemas económicos que atraviesan los productores 
rurales y tenedores de perros en general.- 
 
Solicitamos se reduzca la Tasa de Patentes de Perros, creada por Ley 16.106 en su Art. 7°, en un 50%.- 
 
Dicho pedido se basa en que necesitamos que la Lucha contra la Hidatidosis siga adelante, que el pago 
de dicha Tasa sea accesible  a todo tenedor de perro, a cualquier título, para que de esta forma se pueda 
mantener la mayor cantidad de perros dentro del sistema sanitario y mantener así la dosificación  y no 
tener que sé aplicado  el  Art. 8° de dicha Ley.- 
 
Además solicitamos, se curse este planteamiento a la restantes Juntas Departamentales del País, para 
que se adhieran al mismo.- 
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PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Cursar Oficio a la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis, para que se nos informe sobre: 
 
1°) Evolución de infestación  de Hidatidosis en la  población humana, en los últimos 10 años.- 
 
2°) Evolución de infestación  de hidatidosis en los bovinos.- 
 
3°) Evolución de infestación de hidatidosis en la población canina, en los últimos 10 años.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS  10/05/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Newton Cabrera, Yerú Pardiñas, Ary Ney Sorondo, Raquel Pacheco y Martín Gorozurreta, 
además la presencia de los Ediles Sandra Brun, Alvaro Segredo y el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira.- 
 
 
Ante el planteo realizado por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, referido a la exhibición de un afiche en la 
cartelera del Hall de la Sede de la Corporación que vinculaba al Sr. Edil con declaraciones efectuadas 
al Diario Atlas de fecha 3 de noviembre de 1998. 
 
CONSIDERANDO I: Que la cartelera y demás lugares de la Junta no son sitio para exponer 
fotocopias alusivas a los Ediles, los funcionarios, ni a las demás personas. 
 
CONSIDERANDO II: Que las alusiones, cuestionamientos y/o adhesiones tienen el ámbito de los 
debates en el Plenario y Comisiones para su desarrollo. 
 
CONSIDERANDO III: Que el relacionamiento entre Ediles y Funcionarios, se desarrolla en ámbito 
formal; con enfrentamientos propios entre los Ediles en los debates políticos. 
 
CONSIDERANDO IV: Que lo ocurrido es un hecho de poca significación, pero sirve para confirmar 
la necesidad de ordenar y alertar el buen funcionamiento al que la Junta se debe ceñir.- 
 
CONSIDERANDO V:  Que de las actuaciones administrativas llevadas adelante por el Sr. Secretario, 
no surgen elementos que permitan identificar al autor del hecho ocurrido. 
 
 
Atento a lo precedentemente expuesto, la Comisión sugiere al Plenario aprobar la siguiente Resolución: 
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1) Exhortar al Sr. Presidente bregar por el buen funcionamiento de la Institución, exigiendo a los 
funcionarios el cumplimiento de sus deberes, apego al trabajo y relacionamiento respetuoso hacia 
los Ediles que debe caracterizar a la Institución.- 

 
2) Requerir a todos quienes convivimos  en este ámbito (Ediles y funcionarios) a respetar los lugares 

comunes, absteniéndose de colgar cualquier tipo de afiche, cartel o fotocopia que lesione el 
relacionamiento entre los citados precedentemente.- 

 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 1/06/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Rodrigo Silveira, Sandra Brun, Alvaro Segredo, 
Raquel Pacheco y la presencia de Yerú Pardiñas y Myrian Alvez, se reune esta Comisión y elabora el 
siguiente: 
 
ATENTO: A nota de fecha 6/6/02 dirigida a la Junta Departamental por vecinos de este departamento, 
planteando su preocupación por la presunta participación de la IMCL, promoviendo la conformación de 
listas paralelas a las ya existentes con vistas a la próxima elección de Comisiones barriales; 
 
CONSIDERANDO 1: Que estos hechos han sido denunciados públicamente por actuales dirigentes 
barriales afirmando la existencia de los mismos; 
 
CONSIDERANDO 2: Que el Plenario Interbarrial de Melo constituye una asociación civil de carácter 
privado con personería jurídica y estatutos que rigen su funcionamiento con total independencia de la 
IMCL; 
 
CONSIDERANDO 3: Que la organización de los comicios compete a él a través de sus órganos 
estatutarios, y ese es el hábito al que deben dirigirse los vecinos para asesorarse e informarse sobre 
dicha instancia; 
 
Por lo expuesto, la Junta Departamental expresa su preocupación por los hechos denunciados y exhorta 
al Intendente Municipal de Cerro Largo, a investigar los mismos y en caso de comprobarse su 
veracidad, adoptar las medidas correctivas que correspondan.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
Con motivo de las últimas inundaciones, vecinos promitentes compradores de terrenos del Barrio 
López Benítez, cuyos predios fueron afectados por las mismas, presentaron una Nota a la Junta Dptal. 
planteando su problemática.- 
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Esta Nota fue derivada a la Comisión de Acción Social, quien recibió  a los vecinos, los escuchó y 
solicitó   que el caso fuera derivado a la Comisión de Legislación de la Junta Dptal.- 
 
Recibimos el caso, la Comisión de Legislación realizó las siguientes gestiones: 
 
1°) Solicitó  a la I.M.C.L. la documentación  existente sobre el fraccionamiento referido, resultando: 
 

a) Nota de fecha abril de 1994, dirigida a la IIMI.  Por el propietario del Padrón  Rural N° 1127 de 
la Primera Sección Judicial de Cerro Largo, solicitando la incorporación  del bien a zona 
suburbana y la posterior autorización para su fraccionamiento; 

b) Informe de la Comisión  de Urbanismo y Arquitectura de la I.M.C.L.  de fecha 27 de mayo de 
1994, aconsejando no acceder a la solicitud ya que “ en  Melo existen áreas urbanas y 
suburbanas  con un potencial de crecimiento para muchas decenas de años”,  de acuerdo  a la 
tasa de aumento poblacional, haciendo absolutamente inconveniente seguir convirtiendo áreas 
de producción como son las rurales, en áreas de consumo como son la urbana y suburbana, en 
lugares donde jamás pueden proyectarse racionalmente  un desarrollo de este tipo, pues  es 
absolutamente imposible proveer de servicios: 

c) Informe del Departamento Jurídico, quien en dictamen  N° 252 de fecha 8 de julio de 1994, 
aconsejó que el trámite debía continuar ante la Junta Dptal. de Cerro Largo, y que tratándose de 
un inmueble rural, deberá tenerse  presente lo expuesto por Urbanismo y Arquitectura.- 

d) Con fecha 8 de agosto de 1994, a la I.M.C.L.  que en sesión del 5 de agosto de 1994, resolvió  
solicitar al Intendente  Mpal. que ejerza  la iniciativa que crea pertinente, atento a lo solicitado 
por el propietario (ampliación de zona suburbana y autorización del fraccionamiento),: 

e) Con fecha 1 de agosto de 1994, la I.M.C.L. Resolvió autorizar el fraccionamiento del bien 
inmueble Padrón N° 127, zona rural del Departamento de Cerro Largo.- 

 
2°) Invitó al Jefe de la Oficina Departamental  de Catastro de Cerro Largo,  con quien mantuvo una 
reunión el 14 de mayo próximo pasado, recibiéndose  información  sobre los requisitos de control 
establecidos en las normas para la inscripción  de planos de fraccionamiento.- 
 
sobre el caso,  en particular manifestó no tener claro  si la oficina exige conjuntamente con el plano de 
fraccionamiento el Decreto Mpal.  de ampliación de zona o simplemente constata  que el mismo 
contenga los sellos de aprobación municipal.- 
 
El plano de fraccionamiento  del caso a estudio se encuentra inscripto  en la Oficina Departamental de 
Catastro de Cerro Largo.- 
 
3°)  Invitó al encargado de la Oficina Dptal. de Ordenamiento Territorial de la I.M.C.L.  con quien se 
reunió  el 28 de mayo de 2002, el que manifestó que, a  su entender, se omitió decretar la ampliación de 
zona suburbana  en el fraccionamiento referido y que sobre el problema de inundabilidad  de los 
predios se había instrumentado una solución de represa y canalización  del agua, solución que dejó  de 
ser eficaz por el desgaste  producido en las obras, en virtud de que los materiales utilizados no fueron 
los adecuados para brindar una solución definitiva.- 
 
4°) El 4 de julio pasado se mantuvo una reunión con los vecinos, informándoseles  de las actuaciones 
realizadas, es importante destacar que los vecinos manifestaron que la solución propuesta no iba a dar 
resultado, dado el nivel  de las inundaciones.- 
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En definitiva y como resultado de la actuación dela Comisión, creemos conveniente informar al 
Plenario las conclusiones a que hemos arribado: 
 
I) Existió error de la I.M.C.L.  Al autorizar el fraccionamiento sin haber presentado previamente 

ante la Junta Dptal. iniciativa de ampliación  de zona suburbana, requiriendo  su aprobación. 
Tratándose  de un bien rural, la inexistencia de una  previa resolución  de extensión  de la zona 
suburbana, implica la formación de  un centro  poblado, para lo cual debe observarse los 
procedimientos establecidos en la Ley 10.723 del 21 de abril de 1946, con las modificaciones 
dispuestas por la Ley 10.866 del 25 de octubre de 1946.- 

II) En cuanto a la problemática que en realidad preocupa a los vecinos de  referida a la 
inundabilidad  de los terrenos y el consecuente perjuicio  que esta situación les provoca, la 
Comisión entendió conveniente orientarlos  en el sentido de que procurarán  asesoramiento legal 
para la defensa de sus derechos.- 

 
Es importante destacar, en cuanto a predios inundables, que la Ley 10723, de Centros Poblados, en el 
acápite del Art. 7° y en su Literal H, así como en el Art. 13° Numeral 3° y a la Ordenanza 
Complementaria  sobre fraccionamientos de tierras del 18 de agosto de 1960, Arts. 11° y 12° Literal a), 
se refieren claramente al tema planteado, prohibiéndose  el fraccionamiento de los mismos y la 
construcción de viviendas, cometiendo a las oficinas técnicas  nacionales o municipales la 
corroboración de tales circunstancias.- 
 
Es todo cuanto tenemos que informar.- 
 
PDTE: Tenemos que aprobar las actuaciones que ha hecho la Comisión correspondiente a todo el 
tema.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que reafirmando lo que Ud. dice, acá lo que hay que hacer  es avalar lo que la 
comisión de Legislación hizo, que además había sido solicitado por la Edila M. Alvez, en una sesión de 
la Junta, y en segundo lugar, recordar que este tema está en la Comisión de Acción Social,  que fue la 
que en su momento informó al Plenario que los vecinos del Barrio López Benítez, habían solicitado la 
intermediación de la Junta Dptal. y que esa comisión era la que se encargaría del tema, ya que acá 
existe un perjuicio enorme para los vecinos, perjuicio que entendemos nosotros y quedó luego de estas 
investigaciones que la comisión de Legislación realizó, corroborado en una culpa de parte de la 
administración.- 
 
Pero por encima de eso, creo que tenemos que mantener el espíritu inicial  de tratar de que el fin sea 
buscarle solución a esos vecinos, y ser concientes de que en caso de que no exista solución, o que no se 
encuentre solución, la gran perjudicada va a ser la administración  Mpal. va a ser la Institución 
Intendencia Mpal.- 
 
Entonces  es necesario que la Junta Dptal. a través de la Comisión de Acción Social, le haga un 
seguimiento a este tema, y busque una solución definitiva al mismo. Acá todos somos concientes, que 
no es una solución fácil, pero sí es una solución que está dentro de las potestades y las posibilidades de 
la administración, y debe ser la Junta  a pedido en principio de los vecinos, pero por encima de eso, por 
un tema de responsabilidad como representantes de todos los vecinos de Cerro Largo tratar de 
encontrarle solución, entonces no podemos olvidarnos que este tema, la Comisión de Acción Social,  lo 
tiene todavía en carpeta, y creo que lo que faltaba para que la Comisión continuase los trámites a los 
vecinos, era este informe de la comisión de Legislación.- 
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PDTE: Bueno, votamos avalando la actuación de la comisión de Legislación, con el agregado de 
Segredo, correspondiente a que siga el trámite por intermedio de la comisión de Acción Social.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 17/06/02 
 
Con la presencia de los Ediles Socorro Sosa, Genoveva Bosques y Lucy Larrosa, se elaboraron los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
La Comisión pone a consideración del Plenario las instituciones que entiende deben ser beneficiadas 
con el acervo editorial publicado por esta Junta, fruto del CONCURSO LITERARIO 2001 JUANA DE 
AMÉRICA, expresando que el listado que se adjunta está abierto a sugerencias de los compañeros 
ediles. 
 
 MELO 
 
Liceos Nos. 1, 2, 3, María Auxiliadora y Liceo Monseñor Lasagna. 
Inspección Departamental Educación Primaria. 
Escuela Técnica (UTU) 
Escuela Agraria 
Biblioteca Municipal 
Club Unión y Centro Unión Obrero 
Plenario Interbarrial 
Bibliotecas del Barrio Sóñora y Leone 
Hogar de Ancianos de Melo 
Centro Comunal Barrio Tiririca 
Comisión de Educación y Cultura de la Junta 
Instituto de Formación Docente. 
 
 RIO BRANCO 
 
Junta Local Autónoma, Casa de la Cultura, Liceo y Escuela Técnica. 
 
 ACEGUA 
 
Escuela Técnica. 
 
 NOBLIA 
 
Liceo. 
 
 TUPAMBAE 
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Junta Local. 
 
 FRAILE MUERTO 
 
Hogar de Ancianos, Liceo y Escuela Técnica. 
 
 SANTA CLARA 
 
Escuela de Alternancia. 
 
INFORME 2 
 
La Comisión de Cultura presenta ante el plenario la aspiración de que este cuerpo cuente con un acervo 
bibliotecario que presente los más variados libros de diversas materias, (jurídica, literariasambiental, 
recreativa, didáctica, etc.) 
 
Dando inicio a tal aspiración esta Comisión pone a disposición del cuerpo 10 ejemplares de las obras 
recientemente distinguidas en el Concurso Literario JUANA DE AMERICA. 
 
La instrumentación y formación de dicho acervo será tema de reglamentación, así como también la 
formación de funcionarios al respecto.- 
 
PDTE: Esperamos, en fin.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE LEGISLACION: 18/06/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Raquel Pacheco, Sandra Brun, Daniel Aquino, Alvaro Segredo, 
Rodrigo Silveira y la presencia de Nery Barreto, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: El Of. 313/02 de fecha 10/6/02 de la I.M.C.L. solicitando declarar de Interés Departamental 
las 8as. Jornadas de Instrumentación Quirúrgicas del Interior a realizarse los días 13, 14 y 15 de 
setiembre en el Departamento  de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I : Que este acontecimiento del ámbito médico-científico constituye un hecho de 
singular importancia para nuestro Departamento, pues participarán de él técnicos en la materia de todo 
el País, e invitados especiales. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo establecido por el Decreto 24/01 y a sus facultades 
legales y constitucionales, la junta departamental decreta: 
 
ART.1º) Declárese de Interés Departamental las 8as. Jornadas de  Instrumentación Quirúrgicas del 
Interior a realizarse los días 13, 14 y 15 de setiembre en el departamento de Cerro Largo. 
 
ART.2º) Pase a la I.M.C.L. a sus efectos. 
 
PDTE:  Por la afirmativa.- 
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RESULTADO:  Unanimidad en 21, Afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: El Of.285/02 con fecha 29/5/02 de la I.M.C.L. solicitando venia para dar en Comodato parte 
del padrón 2377 de la ciudad de Rió Branco, 3ª.Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, 
Manzana 268  zona urbana una superficie de 273 mts.2 a favor de la Liga Regional de bochas de Río 
Branco (Exp.3575/02 del 24/5/01 de la I.M.C.L.). 
 
RESULTANDO I: Que con fecha 16/5/01 la Liga Regional de Bochas de Río Branco, solicitó se 
otorgara en usufructo por 20 años un predio municipal, con destino a la construcción de una cancha de 
bochas. 
 
RESULTANDO II:  Que el plano de ubicación y memorias descriptiva de la misma fueron realizadas 
por la Dirección de Arquitectura de la I.M.C.L.  en la persona del arq.Daniel Martínez el 25 de agosto 
de 2000. 
 
RESULTANDO III:  Que consta en el Expediente adjunto Proyecto de Comodato a suscribir entre la 
Institución solicitante y la I.M.C.L. 
 
RESULTANDO IV: Que la Liga Regional de Bochas de Río Branco acreditó contar con Personería 
Jurídica. Vigente. 
 
RESULTANDO V: Que de la información registral  agregada al Expediente resulta que el bien  
solicitado en Comodato es propiedad de la I.M.C.L. 
 
CONSIDERANDO I: Que se trata de una obra importante para la práctica de una actividad deportiva 
que cuenta con numerosos adeptos en la ciudad de Río Branco. 
 
CONSIDERANDO II: Que el costo de la obra comprometida, lindera al Gimnasio Municipal, 
agregará mayor valor a una propiedad municipal y permitirá ir construyendo un Complejo deportivo 
que reúne en una zona de la ciudad, un lugar adecuado para la práctica de diferentes deportes. 
 
CONSIDERANDO III: Que entendemos importante establecer en el Contrato de Comodato, un plazo 
a la Institución solicitante, para la realización de la obra comprometida. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art.,.35 numeral 10 de la Ley 9.515 
y a sus facultades constitucionales y legales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO: DECRETA: 
 
Art.1º) Otorgase A LA I.M.C.L. la venia y autorización correspondiente para dar en Comodato por el 
plazo de 20 años, parte del padrón 2377 de la 3ª. Sección judicial del departamento de Cerro Largo, 
Manzana 268 de la zona urbana de la ciudad de Río Branco, con una superficie de 273 mts.2 a favor de 
la liga Regional de Bochas de Río Branco, de acuerdo al proyecto de Comodato agregado al 
Expediente. 
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Art. 2º) La obra comprometida por la Institución solicitante consistirá en la construcción de una cancha 
de bochas en la ubicación y forma establecida en el plano y memoria descriptiva realizadas el 25 de 
setiembre del 2000 por la Dirección de arquitectura de la I.M.C.L., la que deberá verificarse dentro del 
plazo de 5 años a contar  de la firma del Contrato de comodato. 
 
Art. 3º) Pase a la I.M.C.L. a sus efectos. 
 
PDTE:  Por la afirmativa el Informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, Afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DE LA SRA. EDILA SOCORRO SOSA REFERENTE A ESCUELA DE 
DANZA MELO 
 
Consiste que la Junta Dptal. de Cerro Largo, considere la posibilidad de Declarar  de Interés 
Departamental las actividades de la Escuela de Danza Melo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA SOSA:  El planteo  puntual, a través de la Nota que documenta el mismo, y con argumentos 
creo a mi entender bien potente con curriculun en mano, es precisamente que este Cuerpo acompañe la 
Declaratoria de Interés Departamental de la “ Escuela de Danza Melo”, como lo ha hecho también con 
otros movimientos, o con otros eventos, y que de aprobarse pasemos a comisión de Legislación para 
que redacte el Proyecto de Decreto,  de Declaratoria de Interés Departamental.- 
 
PDTE:  Tenemos una propuesta de la Sra. Edila, que se Declare de Interés Dptal. el Proyecto, las 
actividades de la Escuela de Danza y que pase a la comisión de Legislación a los efectos de redactar el 
Decreto definitivo.- 
 
PDTE: Quien esté por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 15 en 17, Afirmativo.- 
 
PDTE: Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Recordar a los Sres. Ediles, que de acuerdo al Decreto 24/01, la Declaratoria de 
Interés Departamental, debe de contar con la mayoría absoluta del total de componentes de la Junta, por 
lo que 15 en 17, no es suficiente, yo voy a pedir reconsideración de la votación y exhortar a los 
compañeros a que acompañen este tema, porque sin duda es mucho más importante que otros por los 
cuales nuestra bancada ha puesto el voto, buscando siempre estimular y apoyar  la realización de gente 
de nuestro pueblo, que emprende cosas que nosotros consideramos valiosas.- 
 
Por eso voy a exhortar a los dos compañeros que no acompañaron  a que lo hagan y así este tema se 
resuelve, porque necesitamos 16 votos, gracias.- 
 
PDTE: Se va a rectificar la votación del punto de vista, solicitado por el Sr. Edil.- 
 
Por la Afirmativa.- 
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RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.- 
 
EDILA S.  SOSA:  Muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
Siendo la hora 20.50 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira, da por finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
 

Melo, 26 de Junio de 2002. 
 
Se comunica al Sr. Edil......................................... que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá 
en Sesión Ordinaria el próximo viernes 28 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local de 
calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 91 del 21/06/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota del Hogar de San Ramón de la ciudad de Río Branco solicitando la donación de un Pabellón 

Nacional. 
2) Of. 11.209/02 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. Representante 

Nacional por el Departamento de C.L. Basilio Morales  requiriendo medidas para Río Branco luego 
de las últimas inundaciones. 

3) Nota de COLEME solicitando se declare de Interés Departamental sus actividades productivas. 
4) Of. 338/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Comisión de Deportes sobre  circulación vial en 

Parque Zorrilla y adyacencias. 
5) Of. 339/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a los Ediles Aquino y Gorozurreta sobre camino 

Cuchilla Grande – Fraile Muerto. 
6) Comunicación de la Asamblea General  dando cuenta que, vencido el plazo establecido en el 

artículo 225 de la Constitución de la República  sin que haya recaído decisión de la Asamblea 
General respecto a las observaciones del Tribunal de Cuentas al Proyecto de Modificación 
Presupuestal periodo 2002 – 2005, se debe considerarlo sancionado. 

7) Fax de la Junta Dptal. de T. y Tres solicitando apoyo para gestionar que el Congreso Nal. y 
Latinoamericano se realicen en la misma oportunidad. 

8) Otros  asuntos  que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe Verbal de la Comisión de la Familia y la Mujer. 24/06/02 
2) Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca. 24/06/02 
3) Informe de la Comisión Legislación. 25/06/02 
 
 
 

L A    SECRETARIA 
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ACTA N° 93 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOS 
 

En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintiocho de junio del año dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Primer Vicepresidente Sra. Myrian Alvez da por iniciada la 
Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón 
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter 
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy 
Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, María Elina Bentancor, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia (Eduardo Robatti), Socorro Sosa (Geener Amaral), Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga 
Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Wáshington 
Barreto, Diego Saravia, Luis Bandera, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles:  Gary Ferreira y Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales y 
Luis Casas.- 
 
1° VICEPDTE: Habiendo número suficiente de Ediles, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta 92 de sesión del 21/06/02 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Frente a invitación recibida el 21/06/02, en el plenario para la concurrencia de los 
Ediles a la localidad de Isidoro Noblía, donde se realizaría una reunión muy importante para la 
comunidad, concurrimos la Sra. Edil Myrian Alvez y la Sra. Edil Olga Rodríguez, habían otros ediles, 
autoridades nacionales, departamentales, locales y algo de público. 
 
Fue una reunión importante donde los padres y público presente manifestaron la necesidad de que se 
implante para el siguiente año lectivo; un quinto año humanístico y un sexto año de derecho para que 
los estudiantes puedan culminar el bachillerato en su propio Centro Educativo, Liceo Rural de Isidoro 
Noblía. 
 
Ellos argumentan que tiene la infraestructura necesaria para la iniciativa y que de hacerse realidad esta 
solicitud, solucionarían los problemas económicos que tienen de traslado de los alumnos a Melo. 
 
Por otra parte algunos alumnos no pueden seguir estudiando por no tener los recursos económicos que 
se genera al trasladarse a la ciudad de Melo a realizar el Bachillerato. 
 
Como sabíamos que el Sr. Intendente Barreiro había tenido algunas entrevistas con las autoridades de 
secundaria, por este asunto, lo consultamos y nos comunicó de su reciente entrevista con el Sr. Escarcy, 
él que le dijo que a esta altura del año lo que se comprometía hacer, conjuntamente con UTU, era una 
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sala de informática donde se impartirían cursos de Marquetin, Administración de Empresas y otros que 
fueran necesarios para la inserción laboral y que el próximo año, se podría gestionar el quinto año 
humanístico y el sexto de Derecho. 
 
La condición solicitada por el Sr. Escarcy es la inscripción de 10 alumnos como mínimo para la 
iniciación de los cursos. 
 
Desearíamos que éste informe pasara el Liceo Rural de Isidoro Noblía y a la Comisión de gestión, 
representada por el Sr. Paulo Beck, Sra. Rosibel Jara  y Sra. Alicia Luzardo. 
 
Firma: Genoveva Bosques; Edil Departamental Partido Nacional.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
EDILA BOSQUES: El planteo que voy a hacer obedece a la inquietud de una serie de personas de la 
Villa de Fraile Muerto, estudiantes, profesores y usuarios de la línea de la empresa TURISMAR, que 
sale de Montevideo a la hora 5.00 de la mañana por Ruta 7 y que pasa aproximadamente por la Villa a 
la hora 11.00, llegando a nuestra ciudad a la hora 12.00. 
 
Según versión, éste turno será suspendido en el mes de julio del corriente año. 
 
La solicitud es que se revea el continuar con ésta línea por lo menos hasta fin de año, ya que las 
personas sobre todos los docentes y estudiantes eligieron turnos y horarios para trabajar, teniendo en 
cuenta esta línea. 
 
De suceder esta supresión, ocasionaría serios perjuicios para dichos usuarios. 
 
Solicito que este informe pase a la Empresa TURISMAR de Melo, a su Casa Central y a la Comisión 
de Tránsito  y Transporte de la Junta Departamental.- 
 
Adjunto firmas de los usuarios.- 
 
Firma: Genoveva Bosques; Edil Departamental, Partido Nacional.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Voy a aprovechar la Media Hora Previa, para agradecer a la gente que 
colaboró con el Maratón Solidario de la Com. de la Mujer y la Familia y la Com. de Acción Social. 
 
Sé que la Presidenta de la Comisión de la Mujer  tiene para hablar sobre el tema, pero yo voy a 
aprovechar sobre la Com. de Acción Social. 
 
Agradecer a toda la gente que colaboró con nosotros, agradecer a la Brigada, al Cnel. Sánchez, 
agradecer a distintas instituciones, al Jefe de Policía y hacer hincapié a los funcionarios de la Junta 
Departamental, que estuvieron en distintos turnos colaborando con toda la gente, con la camioneta y 
agradecer también a distintas instituciones del medio. 
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También quisiera agradecer al “Grupo de Rescate”, que colaboró permanentemente con nosotras y 
agradecer también a las escuelas y a los liceos. 
 
También quisiera decir que los funcionarios de la Junta Dptal., la Secretaria de la Comisión de la Mujer 
Elizabeth Ruiz colaboró con nosotros permanentemente todo el día y la Secretaria de la Comisión de 
Acción Social Mirta Sosa.- 
 
Ahora voy a hacer un planteo que dice: 
 
Melo, 28 de junio de 2002. 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
El día sábado 22 de junio de 2002 fuimos invitadas para la reunión de padres de alumnos egresados del 
Liceo Rural de Noblía que concurren a Melo a cursar sus bachilleratos. 
 
En esta reunión se habló de éstos jóvenes concurren a Melo en un micro y que pagan la cuota de $ 320 
por mes, cada uno en forma mensual. 
 
Al comienzo del año 2001 se hizo la gestión para que estos estudiantes pudieran terminar sus estudios 
en Melo y darles la misma oportunidad que los estudiantes de la ciudad. En este mismo año 2001, se 
hizo una reunión con padres de éstos jóvenes y se logró contratar un micro de la Empresa GEMA, con 
el aporte de los Sres. Padres, de la Intendencia Municipal de Cerro Largo en $ 4.000 y Secundaria, todo 
el año 2001 estos estudiantes concurrieron al Liceo de Melo. 
 
En la reunión de padres del día 22/06/02 que concurrimos algunos Ediles y autoridades, estaban 
presentes el Sr. Senador Rodolfo Nin y los tres Sres. Diputados por nuestro departamento. Se comentó 
en forma verbal por parte de algunos padres de alumnos, que la Intendencia Municipal no aportaba más 
con la suma de dinero para pagar el micro. 
 
Se hizo las averiguaciones correspondientes y no es así; la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
continúa pagando los $ 4.000, se hace el pago a mes vencido y está al día.- 
 
Lo estudiantes pagan la cuota de $ 280 cada uno y no de $ 320 como se dijo en la reunión de padres del 
día 22/06/02. Se recibe de Secundaria $ 49.000 y 90 vales de combustible anuales de $ 180 cada uno. 
 
El micro que es de la Empresa GENA que fue electo por los padres cobra $ 24.800, pero por razones de 
que Secundaria no haya enviado aún el dinero, ha hecho que la empresa retirara uno de los micros que 
transportaba los estudiantes. Pero sí los vales de combustible se han entregado en forma normal. La 
Empresa no ha dejado a los estudiantes sin concurrir a clase, se ha organizado en diferentes turnos: 
 
 2° Turno: Van en micro o en Empresa Unión, regresando en Empresa Gómez y paga el boleto el 
dueño del micro, Empresa GENA. 
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 3° Turno: Van y regresan en el micro, este también lleva alumnos que concurren al Instituto de 
Formación Docente y algunos profesores que trabajan en el Liceo N° 1 que viven en Noblía. 
 
Por lo expuesto y atento a sus consideraciones, es que solicito que estas palabras pasen al Grupo Gestor 
de 5to. y 6to. años del Liceo Rural de Pueblo Isidoro Noblía. 
 
Adjunto nota de la Sra. Directora del Liceo de Pueblo Noblía de fecha 26/06/02.- 
 
Firma: Olga Rodríguez; Edil Departamental, Partido Colorado.- 
 
1° VICEPDTE: El tema es referido al planteamiento que hizo la Sra. Edil Bosques; solicita la Sra. Edil 
que sus palabras sean enviadas al Liceo de Noblía.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Yo solicito que pase al Grupo Gestor de 5to. y 6to. años del Liceo de 
Noblía.- 
 
1° VICEPDTE: Le daremos trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Robatti.- 
 
EDIL ROBATTI:  
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

Presento hoy nuevamente inquietud de vecinos del Barrio Prieto que fuera planteada en la 
sesión del 25 de mayo de 2001. 
 

Las calles de este barrio tienen sus nombres adjudicados pero no han sido colocadas las chapas 
que las identifican correctamente, lo que provoca confusión. 
 

 Sabemos que la Comisión de Nomenclator no ha modificado las designaciones ya existentes 
por lo que concretamente queremos pedir la colocación de las chapas correspondientes aunque sea una 
por calle, colocada estratégicamente. 
 

En entrevista que mantuvimos con el Presidente del barrio y algunos vecinos, nos manifestaron 
que en caso de que la Comuna coloque una chapa por calle, ellos confeccionarían más chapas con el 
esfuerzo correspondiente para que las calles queden claramente identificadas. 

 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal. 

 
Saluda a Ud. muy atentamente  
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Firma: Eduardo Robatti; Edil Departamental EP-FA 
 
1° VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Nosotros lo que vamos a hacer como integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura de ésta Junta, un informe sobre una actividad que realizamos, que es la ejecución del SALON 
DEPARTAMENTAL DE PINTURAS 2002, denominado JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO; esto debería ingresar como informe, pero dada la intensa actividad que tuvimos, tanto la 
Com. de Cultura como la Com. de la Mujer, fue bastante dificultoso reunirnos para elaborar un 
informe. 
 
Fundamentalmente lo que quería leer el acta que se elaboró por parte del Jurado que participó que dice 
lo siguiente: 
 
En la Junta Departamental de Cerro Largo, siendo la hora 16.00, con la asistencia de la totalidad de los 
integrantes del Jurado actuante en el “SALON DEPASRTAMENTAL DE PINTURAS 2002” – 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, organizado por la Comisión Interna de Educación 
y Cultura, profesores Sara Pacheco (MEC), Ignacio Márquez (Fundación Lolita Rubial), Alvaro Santos 
(IMM), coordinadora Lucy Larrosa. 
 
Se presentaron y recepcionaron 83 obras, de las cuales fueron aceptadas 39, resultando no aceptadas la 
cantidad de 44. La premiación fue distribuida de la siguiente manera: 
 
1er. Premio: Artista plástico Pablo Viroga, con el seudónimo “White”. 
2do. Premio: Artista plástico Felipe Baptista, con la obra “Recordando a Juana de América”, 

seudónimo “Aprendiz”. 
                     Arturo Araujo Mattos, obra sin título, seudónimo “Newe”. 
1era Mención: Carlos Lamancha Cheroni, seudónimo “Dvorak, obra sin título. 
2da. Mención: Freddy Sorribas, seudónimo “Melense”, obra sin título. 
Menciones especiales: Celia Saravia, seudónimo “La Brujita”, obra sin título. 
                                     Juan Carlos Muniz, seudónimo “El Ojito”, obre “El Viejo Armario del Galpón”. 
                                     María Paggiola, seudónimo “Abecé”, obra sin título. 
                                     Ezequiel Silveira, seudónimo “11073”, obra sin título. 
                                     Orietta Da Rosa, seudónimo “Leta”, obra sin título. 
 
Una vez culminado el acto, firman de conformidad los integrantes del Jurado.- 
 
También por la tarde se realizó una jornada teórica que estuvo a cargo de los integrantes del Jurado; los 
temas abordados fueron: 
 

 “EL GRABADO DE HOY”, Prof. Ignacio Márquez. (Representante de la Fundación Lolita 
Rubiales) 

 
 “LA CREATIVIDAD Y MOTIVO DE INSPIRACIÓN” Prof. Sara Pacheco (Representante del 

Ministerio de Educación y Cultura) 
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 “Criterios manejados por el Jurado para la premiación” Prof. Ignacion Márquez, Prof. Sara 

Pacheco y Prof. Alvaro Santos (Representante de la Intendencia Municipal de Montevideo).  
 
En el día de ayer se hicieron entrega de premios, y me parece importante que conste en actas los artistas 
que fueron seleccionados para participar del “Salón”; además de las nueve obras que fueron 
distinguidas, participan también del “Salón”: 
 
MARIA ORTIZ TARANCO 
ARNOLDO GONZALEZ CORONEL 
BEATRIZ DETOMAS 
MIRYAN MERCADER 
WASHINGTON GABRIEL CARDOZO 
ROSANA MARIA CARDOZO 
FEDERICO HERNÁNDEZ BUZO 
WILSON HERNANDEZ 
CELINA WALQUIRIA OLANO 
ROBERTO FLORES FERREIRA 
LILIAN LOPEZ 
ANA MARIA COLLAZO 
MIGUEL FLEITAS 
KLÉBER LOPEZ NOVO 
MIRTA IRIS SILVA BARRETO 
NANCY NURY VELOZO 
MARIA ROSA ODERA GOMILA 
ROBERTO ZENON COTELO 
 
1° VICEPDTE: Gracias Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Esc. Gary Ferreira 
 
Presente. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 

En el día de hoy queremos compartir algunas reflexiones acerca de la aplicación del IVA en el 
sector salud. Ya lo habíamos realizado en diciembre del 2001 en oportunidad de que el gobierno lo 
propusiera y finalmente optó por otro impuesto a la enfermedad, el IMESSA. 

 
Aquellas reflexiones continúan teniendo vigencia en el día de hoy pero se le debe agregar como 

elemento importante la política monetaria impulsada por el gobierno de la libre flotación del dólar. Esto 
implica profundizar aún más el desequilibrio y la crisis del sector salud. 
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En el interior menos de un tercio de la población tiene acceso al sistema colectivo mutual, 
debido a varias razones, sobre todo la económica, ya que el ingreso por grupo familiar es prácticamente 
la mitad en el interior que en la capital del país. 

 
En un escenario de aplicación de una tasa como la que se está proponiendo, el valor de las 

cuotas, órdenes, tiques y demás precios aumentaría de tal manera que se haría imposible pagarla. 
Inevitablemente este aumento recaería directa o indirectamente sobre la población, ya que no existe 
capacidad por parte de los profesionales de absorberlo, quienes a su vez se ven afectados por el IRP. 
Esto sin dudas traería una desafiliación importante de usuarios del sistema que pasarían a recargar el 
sector estatal con repercusiones graves. 

 
El sistema colectivizado perdería más de 60.000 afiliados en el interior del país. 
 

El correlato que tendría sobre el nivel asistencial de los hospitales de ASSE, probablemente sería que 
los más desamparados pagarían el precio mas duro de ese desequilibrio que sobrevendría de aprobarse 
este proyecto. 
 
Es posible afirmar que como resultado de esta reforma, los hogares de menores ingresos se verían 
afectados negativamente, debiendo soportar un incremento en el costo de su canasta de consumo. 
 

Además de los aspectos economistas habría que atender los modelos socio asistenciales que 
resultarían. 

 
Mas allá de lo injusto del impuesto en sí mismo, impuesto que castiga a quien se enferma, sería 

el fin de un modelo de asistencia basado en la solidaridad y en el concepto de la atención a la salud 
como un bien social a preservar. 

 
La derogación del IVA a la salud debe ser implementada en forma inmediata. La salud es un 

derecho universal y no puede ser gravada por ningún impuesto. 
 
Queremos alertar acerca de la gravísima situación en la que se encuentra el Uruguay en este 

sentido, con mutualistas cerradas, desocupación, desregulación, atrasos salariales, rebajas 
presupuestales para el sector público y miles de uruguayos que han quedado sin cobertura sanitaria. 

 
Este impuesto implica una profunda desigualdad, viéndose más afectados los más necesitados y 

ampliando la brecha entre los pocos que tienen y los muchos que no. 
 
Sería el triunfo de una filosofía que prioriza el individualismo y apunta a que cada cual tenga el 

servicio de atención sanitaria que pueda pagarse. 
 
Por ser un impuesto que el usuario debe pagar al recurrir a una prestación de salud, se trata de 

un verdadero impuesto a la Enfermedad. 
 
Solicito que esta reflexión se comparta con todas las Juntas Departamentales del país, con los 

tres Representantes Nacionales del departamento y con las Comisiones de Salud de ambas Cámaras de 
Representantes. 

 
Saluda a Ud. muy atentamente 
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Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental, EP-FA.- 

 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del Hogar San Ramón de la ciudad de Río Branco, solicitando la colaboración de un Pabellón 
Nacional.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa a la Com. de Cultura.- 
 
Of. 11209/02 de la Cámara de Representante adjuntando exposición del Sr. Representante Nacional 
Basilio Morales, requiriendo medidas para Río Branco, luego de las últimas inundaciones.- 
 
EDIL BUZO: Solicitaría si no fuera muy extenso, que se diera lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE:  La Cooperativa COLEME, solicita que se declare de “Interés 
Departamental” dicha Cooperativa. 
 
Voy a hacer una referencia muy breve. La primera Asamblea que realizó la Directiva de la Cooperativa 
fue el 24/ 04/36 y la usina empezó a funcionar el 18/12/36. 
 
Evidentemente que la Cooperativa ya dejó de ser de los productores, dejó de ser de los remitentes, la 
Cooperativa es de todo el pueblo de Cerro Largo. 
 
Por eso yo creo que este tema se debe profundizar aún mucho más. Tengo que aclarar que la Com. de 
Ganadería con la Presidencia del Edil Ramón Collazo se ha preocupado mucho por estos temas, todos 
los Ediles, pero este es un tema que lo deben de tomar todos los Ediles y todo el Gobierno 
Departamental, me refiero al Sr. Intendente y a la Junta Departamental. 
 
Voy a hacer referencia un poco a la situación que no ha permitido el desarrollo de la Cooperativa y 
aveces se habla mucho de desarrollo y de traer nuevas empresas y no se da el apoyo necesario a 
aquellas que ya existen y que son realmente las que importa y realmente las que pueden lograr un 
desarrollo muy importante para el departamento. 
 
Esta Cooperativa antes del año 82 planteó hacer una nueva planta para procesar cinco veces más de lo 
que estaba procesando. Evidentemente que contrajo una deuda muy importante con el BROU que era 
en pesos. El Gobierno de ese momento, el Gobierno de turno aconsejó as los Directivos de la 
Cooperativa que esa deuda la pasaran a dólares, “que solo los marcianos podían pensar, o solo que 
bajaran los marcianos podría haber una devaluación”, pero la devaluación se produjo en el año 82 y la 
Cooperativa quedó con una deuda prácticamente impagable, que lleva esa deuda aproximadamente 
unos veinte años. 
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Yo les voy a dar unos datos que pueden corroborarlos y conseguir mayor información de la que yo 
dispongo, que la Cooperativa en los últimos cinco años ha entregado al BROU U$S 600.000 y al BPS 
U$S 300.000, y hoy la deuda de la Cooperativa se mantiene igual. 
 
Yo lo que voy a plantear para que lo tomen todos los Ediles y lo tome el Sr. Intendente como una real 
medida de desarrollo, es que todo el Gobierno Departamental solicite la condonación de la deuda de 
COLEME, no es una fantasía porque hemos visto que a un Banco privado de éste país se le ha 
entregado U$S 33:000.000 y algunos hablan de otras cifras varias veces superior a esta y está previsto 
entregar si el FMI libera esos fondos, U$S 800.000 a cuatro bancos privados de éste país, o sea, que la 
deuda que hoy tiene la Cooperativa que redonda entre U$S 1:800.000 o U$S 2:000.000, no es una 
fantasía solicitar su condonación y eso lo dejo para que todos lo estudien y desearía también que el Sr. 
Intendente Municipal tomara esto como objetivo de desarrollo y como es algo legal esto de la solicitud 
de la declaratoria de “Interés Departamental” va a pasar a la Com. de Legislación, voy a solicitar 
también que pase a la Com. de Ganadería que se ha preocupado mucho por el tema y que se discuta 
este tema.- 
 
1° VICEPDTE; Sr. Edil, le advierto que hay un oficio de la IMCL, solicitando la declaratoria de 
Interés Departamental de la Cooperativa, que entró fuera de hora luego de elaborada la convocatoria. 
(CAMBIO CASSETTE) alteraríamos un poco el orden de los asuntos entrados, ya le damos lectura 
también a la solicitud. 
 
Of. 351/02 de la IMCL, solicitando la venia para declarar de Interés Departamental la Cooperativa 
COLEME.- 
 
1° VICEPDTE: Se elevará su planteamiento a las Comisiones de Ganadería y de Legislación, porque 
evidentemente este tema a partir de la solicitud de declaración de interés departamental desvía el tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para solicitar que la nota de COLEME va a pasar a Legislación y también el oficio 
de la Intendencia, que también pase a Legislación las palabras del Edil Arambillete, a efectos de que 
sea parte de la información que nosotros vamos a manejar para elaborar el correspondiente informe.- 
 
Of. 338/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Com. de Deportes sobre circulación vial en el 
Parque Zorrilla y adyacencias.- 
 
1° VICEPDTE: A Com. de Deportes.- 
 
Of. 339/02 de la IMCL, adjuntado respuesta a los Ediles Aquino y Gorozurreta, sobre camino Cuchilla 
Grande Fraile Muerto.- 
 
1° VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Comunicación de la Asamblea General dando cuenta, que vencido el plazo establecido en el Art. 225 
de la Constitución de la República que haya recaído decisión de la Asamblea General respeto a las 
Observaciones del Tribunal de Cuentas al Proyecto de Modificación Presupuestal Período 2002-2005, 
se debe considerarlo sancionado.- 
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1° VICEPDTE: Estamos con Presupuesto y lo derivamos a Com. de Hacienda.- 
 
Fax de la Junta Dptal. de Treinta y Tres, solicitando apoyo para gestionar que el Congreso Nacional 
y Latinoamericano de Ediles se realicen en la misma oportunidad.- 
 
1° VICEPDTE: La Com. de Asuntos Internos es la que debe tomar resolución sobre el tema.- 
 
Fax de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, informando de que ya se está 
realizando la organización del XIX Congreso Nacional de Ediles a realizarse en el mes de agosto en el 
departamento de Flores; solicitando ponencias a ser tratadas en dicha oportunidad.- 
 
1° VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Liga Regional de Fútbol de Río Branco, solicitando colaboración para el desarrollo de sus 
actividades.- 
 
1° VICEPDTE: a Hacienda.- 
 
Nota de la Escuela MIYAZATTO de KARATE-DO, solicitando colaboración.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de la Escuela N° 3 Juana de Ibarbourou, solicitando colaboración.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito de los Ediles de la Comisión de Educación y Cultura que dice: 
 
Por la presente los abajo firmantes integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de este cuerpo se 
dirigen a Ud. y a los compañeros Ediles para manifestarles: 
 
1) Que esta Junta Dptal. ha promovido, estimulado y potenciado la calidad artística local, aprobando 

el “Salón Departamental de Pintura 2002” Junta Departamental de Cerro Largo. Hoy esta realidad 
está exhibiéndose en la Sala de Exposición de COFAC, producto de un esfuerzo mancomunado de 
integrantes de este cuerpo, artistas locales. 

 
2) Hemos sido vehículo permanente de múltiples expresiones en el ámbito de la cultura ciudadana 

local, entre otros Concurso de artesanos, Concurso literario, etc.; pero necesitamos dar un paso más 
en la democratización de la cultura. 

 
3) Esta expresión de pintura merece ser enseñada a niños, jóvenes y adultos, y la enseñanza y 

sensibilización, solo será posible si instalamos espacios sistemáticos que “muestren” y ayuden a 
“ver”. 

 
Es por lo antes expuesto que pedimos que se trate como grave y urgente y se vote sobre tablas el 
siguiente planteamiento: 
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Solicitamos el apoyo del plenario para mantener abierta esta muestra por una semana más, para una 
mayor difusión de la misma, planificándose con profesores de historia del arte que puedan actuar como 
“guías” durante esa semana y además efectuar el día martes 2 de julio una charla que estará a cargo del 
Prof. Néstor Silvestre, y el día 4 de julio a cargo del Prof. Vladimiro Collazo.- 
 
Firman: Geener Amaral, Olga Rodríguez, Lucy Larrosa y Genoveva Bosques.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración para tratarlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Este planteamiento lo estuvimos conversando con los otros compañeros de la 
Comisión porque el nivel del “Salón” que se logró merece que pueda ser difundido más tiempo y 
realmente no fue suficiente para que las escuelas y liceos y mucha gente pueda asistir, más aún porque 
el salón de COFAC es un salón que aún no hemos hecho costumbre de visitarlo, ya que no está muy 
visible desde el exterior, bueno eso genera que sea más dificultosa la difusión de un “Salón de Pintura”. 
 
Además se planifican una serie de actividades, es necesario que continúe abierto para poder llevarlas 
adelante, por supuesto que esto tiene un costo verdad y es por lo que estamos planteando al plenario, ya 
que el único costo que tendría la Junta que asumir para poder mantener una semana más abierto ese 
“Salón”, es el 222, ya que como COFAC es una entidad bancaria le exige el seguro y una vez al estar 
ese “Salón” abierto tenga que tener servicio 222; no sería una cifra superior a los $ 1.200, lo que 
implicaría tener abierta una semana más el Salón de Pintura.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración de los Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Planteamiento escrito de los Ediles Mourglia y Hernández, respecto a nota de gestión de 
Propietarios de Padrones en Lago Merín residentes en Melo, que plantean su problemática, 
principalmente las carencias que están enfrentando, que dice: 
 
Por la presente comunicamos a Ud. que en asamblea realizada en el día de ayer en el Centro Unión 
Obrero de ésta ciudad, quedó constituida esta Comisión Vecinal. La Comisión que nos ocupa nace ante 
la situación de crisis –de catástrofe- públicamente conocida, que viene afectando al Balneario Lago 
Merín desde hace ya varios meses, que se agrava progresivamente y que está resultando un gravísimo 
perjuicio tanto en lo general del Balneario, como en lo estrictamente individual para gran cantidad de 
propietarios. 
 
Considerando la gravedad social del asunto, que va mucho más allá de lo puramente económico para 
cada quien afectado, nos damos por presentado ante Ud. y decimos que en aquel balneario se 
encuentran afectadas por la actual situación unas 350 casas inundadas o amenazadas por el agua y más 
de 12 casas derrumbadas en unos tres meses. 
 
La situación allí es realmente dramática y lamentable, y las posibilidades vecinales son en un principio 
mínimas ante la magnitud del problema que nos afecta como colectividad. 
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Considerando como natural y legítimo paso él dirigirnos a esa Junta Dptal. ante Ud. solicitamos que el 
asunto se trate con la urgencia del caso en el plenario y planteamos en principio lo siguiente: 
 
1) Que si está dentro de sus facultades, o en el ámbito y con quienes corresponda hacerlo, esa Junta 

Dptal. establezca como urgencia como “área de crisis”, o como “zona de desastre” departamental el 
balneario Lago Merín, sentando así las bases formales que definan la gravedad del tema en una 
forma oficial. 

 
2) Que se exonere el pago de servicios esenciales (agua, luz, teléfono, impuestos municipales) a todos 

los padrones hasta tanto no se encuentre una solución. 
 
3) Solicitamos a esa Junta Dptal. que genere una reunión abierta en esa Junta, convocando a participar 

a quienes entendemos tienen participación directa en este asunto (Ministerio del Interior, Ministerio 
de Relaciones Exteriores, Comisión Mixta Uruguayo-Brasileña Laguna Merín, Ministerio de 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Defensa, Comité Dptal. de Crisis, 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, Junta Local Autónoma de Río Branco, Ministerio de 
Turismo, Prefeito de Jaguarón, Comisión de Vecinos de Lago Merín, Diputados Departamentales, 
Senador de la República, MTOP con Dirección de Hidrografía, OPP y Ministerio de Salud 
Pública). 

 
El marco de esta Comisión es de hecho apolítico partidario, cívico, pluralista y honorario y dará 
participación a todas las voluntades que puedan aportar esfuerzos para tratar de revertir esta penosa 
situación.- 
 
1° VICEPDTE: Vamos a pasarla a Urbanismo que en definitiva va a ser quien va a dar cabida al 
planteamiento para traerlo al seno de la Junta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo participé con varios ediles más en esa reunión, y para no abundar en 
argumentaciones, yo creo que la nota es muy explícita a la realidad que vive el Balneario. 
 
Lo que quería decir es que me parece oportuno además de la Com. de Urbanismo que puede tomarla en 
primera instancia, luego se puede asociar a alguna otra Comisión que también tiene injerencia en ese 
tema, pero me parece importante también que pasara a la Intendencia Municipal directamente, para ir 
ganando tiempo, para que el Sr. Intendente y todo el Gobierno Departamental tome contacto con ese 
problema y nos aboquemos a estudiarlo.- 
 
1° VICEPDTE: Le daremos trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros este planteamiento lo hicimos en la Junta Dptal. hace aproximadamente 
dos meses, solicitamos la exoneración del pago o la ampliación del plazo y no cobrar multas y recargos 
por UTE, OSE y ANTEL. 
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Yo recibí hace un mes aproximadamente de parte de OSE, que pasó a la Oficina Técnica para su 
estudio y desde ese plazo en adelante no recibí ninguna otra respuesta, pero este mismo planteamiento 
ya fue hecho en la Junta Dptal., fue elevado por el plenario y fue enviado a la Intendencia y a todos los 
organismos nacionales para que se atendiera el problema de la inundación en la 3era. Sección y 
también hicimos un planteamiento que interviniera el MTOP, la Junta Local, la Intendencia, sobre la 
contención del agua, o seda, el muro de contención y otros temas más. 
 
Quiere decir que los organismos nacionales a través de estas comunicaciones ya están enterados desde 
hace mucho tiempo, cual es la situación que viven no solamente la Laguna Merín sino también la 
situación que vive la ciudad de Río Branco, que posiblemente como actividad social es mucho más 
importante la situación de Río Branco que la situación de la Laguna, porque en la Laguna Merín hay 
pobladores sabemos que sí, pero la gente que vive en Río Branco realmente es la vivienda de todos los 
días; es decir, vuelvo a repetir, esos planteamientos ya están en conocimiento de las autoridades 
nacionales el planteamiento de los Ediles de la Lista 4.- 
 
1° VICEPDTE: Gracias por la información Sr. Edil, la pasamos igual a Comisión que va a insistir 
sobre el tema.- 
 
Planteamiento de los Sres. Ediles Ary Ney Sorondo, Ramón Collazo, Eduardo Faréz, Jorge 
Ottonelli, Carlos Mourglia, Alvaro Segredo, Daniel Aquino, Humberto Sosa, Raquel Pacheco, 
José Robatti, Newton Cabrera, Walter Gadea, Elina Bitencourt, Jacqueline Hernández, Sandra 
Brun, Liber Rocha, Mauro Suárez, Miguel Rodríguez, Genoveva Bosques, Geener Amaral, Olga 
Rodríguez, Nery Barreto, Myrian Alvez, Ilián del Río, Soni Buzó  y Raúl Gutiérrez que dice: 
 
De acuerdo a planteamiento efectuado por el Centro Comercial de Cerro Largo, referido a solicitud de 
que el Poder Ejecutivo haga extensiva la aplicación del “Monotributo” a aquellas empresas que 
facturen un monto menor a los $ 30.000 mensuales. Entendiendo que la misma se basa en que el 
informalismo ha superado el 60% de los contribuyentes y que se hace necesario aplicar esta medida con 
el fin de buscar soluciones a gran cantidad de pequeñas empresas. 
 
Por lo antes expuesto solicitamos a esa presidencia remita la presente, a la Presidencia de la República, 
Comisiones respectivas de ambas Cámaras, Ministerio de Economía, Directorio del BPS y a todas las 
Juntas Departamentales del país.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Todo esto surge porque los integrantes del Centro Comercial cursó invitaciones a 
varios Ediles, concurrimos a esa reunión donde estaba la Sra. Presidenta, estaban otros compañeros 
Ediles, representantes del Encuentro Progresista, del Partido Colorado y lógicamente del Partido 
Nacional. 
 
De la reunión esa surge formar una Comisión, la cual fui delegado por los compañeros Ediles; esa 
Comisión se reunió ayer y lo que nos encomendaron a nosotros es a través de la Junta Dptal. como 
todos los Partidos Políticos acompañaban esta  solicitud o esa  inquietud del Centro Comercial, 
pudiéramos efectuar las gestiones correspondientes para que llegara a todos los integrantes que 
pudieran tener resolución sobre el tema. 
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Como sabemos que esta Ley fue decretada por el Poder Ejecutivo y es una Ley de Presupuesto, urge él 
enviarlo rápidamente porque estamos antes una nueva Rendición de Cuentas y posiblemente si 
logramos que salga adelante, pueda llegar como un mensaje complementario a que se modifique, lo que 
piden en la nota los integrantes del Centro Comercial es tratar de que ese informalismo que en Cerro 
Largo ya supera un 60% y que en el país anda en un 60%, le permita a esos pequeños empresarios 
entrar en la legalidad con un costo bajo, ese costo puede ser perfectamente accesible y pueda ser 
tramitado por el BPS, porque los favorecerían mucho ya que empezaríamos a combatir el informalismo 
de una forma de que a todos les permita ingresar a la legalidad con un costo accesible a todos los 
contribuyentes.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El Monotributo como todos los compañeros saben, se aplica aquellos comercios que 
actúan en la vía pública en forma ambulante o fija y monotributo porque comprende justamente DGI y 
BPS, que a través de una pequeña cuota la persona queda afiliada a estos organismos y si quiere quedar 
ampara al sistema de salud debe abonar aparte la cuota mutual; eso además le permite al cónyuge 
afiliarse al mismo sistema como cónyuge colaborador, incluso tener hasta dos empleados los cuales sí 
deben tributar el aporte corriente. 
 
Nosotros en su momento en esta Ley de Presupuesto no acompañamos la creación de éste monotributo, 
porque pensamos que en la actual situación socioeconómica que vivía el país, a ese tipo de comercio no 
le veíamos realmente posibilidades de que se pudieran amparar al sistema. 
 
Ahora lo que plantea el Centro Comercial creo que pone en discusión de que el sistema impositivo 
uruguayo comience a visualizar y a amparar y a dar un espacio a la micro empresa, que hoy tanto la 
micro como la pequeña está asimilada con lo que es el aporte de la pequeña empresa que se hace a la 
DGI y al BPS, cualquier pequeña empresa que no supere los $ 30.000 de venta mensual tiene que 
aportar hoy por ambos conceptos cerca de $ 2.000 mensuales. 
 
Eso ha hecho dada la crisis económica que se está viviendo, que muchos comercios de barrio, que 
muchos establecimientos comerciales de la más variada índole, se hayan borrado del sistema BPS y 
DGI; hayan dejado de ampararse al sistema de contribución al sistema impositivo. 
 
Lo que busca el Centro Comercial y por eso nosotros apoyamos y no habiendo apoyado la creación de 
monotributo para aquellos establecimientos comerciales, de que esto puede permitir generar una 
discusión sobre el tema de la micro empresa en Uruguay, de que realmente haya un sistema que ampare 
a ese tipo de comercio barrial, que todos conocemos, que hay dos o tres en cada cuadra en nuestra 
ciudad, y que se genere una nueva categoría de pequeño comercio intermedia entre los que deben por 
ejemplo aportar el IVA que comúnmente se hace quienes superan los $ 30.000. 
 
En ese sentido y queríamos dejar claramente establecido, que nosotros vamos a acompañar esta nota, 
porque además creemos que puede ser por lo menos, poner en discusión un principio de solución a un 
tema que en la sociedad uruguaya está latente, que tiene que ver con el informalismo, con las causas 
generada porque la gente puede hacer frente a las contribuciones a la seguridad social y al pago del 
aporte fijo como pequeña empresa a la DGI.- 
 
1° VICEPDTE: Se solicitó tratarlo como grave y urgente; vamos a votar.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Ahora vamos a votar el contenido, porque hay que pasarlo a otros organismos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-  
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 
 
EDILA BOSQUES: Para no estar repitiendo, hago mías las palabra de la Sra. Edil Olga Rodríguez que 
algo mencionó 
 
Nada más que quiero acotar el agradecimiento también al comercio de Cerro Largo y a la población, 
que en un momento de problemas económicos muy grande que existe, ha sido muy generoso y ha 
donado en realidad cantidad de ropa, de colchones y frazadas, para que este invierno sea más 
benevolente para esas personas de extrema pobreza que lo está necesitando.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA: 24/06/02  
 
Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Hugo Arambillete, Soni Buzó y Ary Ney Sorondo, se 
elaboró el siguiente informe: 
 
De acuerdo a nota presentada por los vecinos de la ciudad de Melo, la cual se adjunta, esta Comisión 
solicita al cuerpo, que se curse oficio a la Comisión Nacional de Lucha Contra la Hidatidosis, para que 
se aplique los artículos 1, 2 y 3 de las disposiciones generales del Decreto del Poder Ejecutivo N° 
21.030 del 7/01/52, que reglamenta la Ley 9.289 del 1/03/34.- 
 
1° VICEPDTE: Permítame, Sres. Ediles integrantes de la Comisión; se podría explicar un poquito a 
los compañeros de qué consiste, porque está la numeración de los artículos en el informe.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Yo le pedí al Secretario de la Comisión que tuviera disponible esos artículos, 
para que los leyeran, pero voy a tratar de cumplir el pedido. 
 
La Ley de 1934 establece que los cánidos pueden circular en la vía pública con correa y bozal. 
 
Por Secretaría se da lectura a los artículos 1, 2 y 3 de las disposiciones generales del Poder Ejecutivo 
N° 21.030 del 7/01/52.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Quiero aclarar que esa Ley del año 33 habla del Instituto antirrábico, de eso 
pasó a la Comisión Nacional de Lucha Contra la Hidatidosis, evidentemente los montos han variado 
también, pero en lo que habla respeto al sacrificio, quiero aclarar que aquí en Melo los perros que son 
capturados pasan a la Sociedad Protectora de Animales.- 
 
1° VICEPDTE: Votamos el informe.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Sr. Edil Buzó, solicito que me subrogue en la Presidencia.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 25/06/02  
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Alvaro Segredo, Daniel Aquino, Raquel Pacheco y Nery 
Barreto, se reúne la misma y realiza el informe que sigue a continuación: 
 
De acuerdo a lo resuelto por la Junta Departamental en sesión de fecha 21 de junio ppdo.  de declarar 
de Interés Departamental las actividades desarrolladas por la Escuela  de Danza de Melo y cometer la 
redacción del proyecto correspondiente a la Comisión de Legislación, esta reunida el 25/6/02 elaboró el 
siguiente:  
 
VISTO: La Nota de la Escuela de Danza de Melo presentada a esta Junta Departamental el 14/9/01, 
solicitando se declare de Interés Departamental las actividades que desarrolla de formación, difusión y 
promoción de la danza contemporánea. 
 
CONSIDERANDO I : Que  la Escuela de Danza de Melo cuya dirección ejerce la Profesora María 
Elvira Corbo con el apoyo de la Mtra. Hebe Rosa, desde su fundación en el año 1984, ha promovido la 
cultura departamental a través de una labor ininterrumpida, consistente en la presentación de diferentes 
espectáculos de difusión del lenguaje corporal, la formación de bailarines que han trascendido a nivel 
nacional e internacional y la realización de talleres y seminarios. 
 
CONSIDERANDO II : Que la labor profesional de la Escuela se ha desarrollado, no solo en nuestra 
capital, sino además, en otras localidades del Departamento, así como por invitación de nuestra Junta 
Departamental en forma totalmente gratuita y abierta al público. 
 
ATENTO : A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto 24/01 y a sus facultades 
legales y constitucionales la Junta Departamental Decreta: 
 
ART.1º)  Declárese de Interés Departamental las actividades desarrolladas por la Escuela de Danza de 
Melo. 
  
ART.2º)  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Esta propuesta de Decreto Dptal., surge como resultado de un informe, de comisión 
que se hizo durante la anterior sesión de la Junta Dptal.. nosotros íbamos a pedir la reconsideración del 
tema, de este informe, concretamente, pero en vista de que la comisión de legislación había elaborado 
un Decreto referido al mismo tema, justamente para darle formalidad y realidad al Decreto, hemos 
resuelto esperar este momento sin pedir la reconsideración, pero hay algunas objeciones, que nosotros 
queremos hacerlo y lo vamos a plantear en este momento.- 
 
Con toda honestidad les digo que lamento no haber podido venir, el día viernes en que se trató este 
tema, esta propuesta que se hizo en forma imprevista en la Junta Dptal. 
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En primer lugar quiero decir,  que admiro profundamente la actividad de esa Escuela de Danza 
Departamental, que siento un profundo respeto por los profesionales que están  al frente de la misma, y 
que es una actividad artística muy noble, que de todo punto de vista necesita el apoyo de todo el mundo 
y por supuesto el apoyo de la Junta, como se le ha dado en distintas oportunidades.- 
 
Lo que sí, que quiero plantearles a los Sres. Ediles es una reflexión con respecto a la Declaración de 
Interés Departamental, de una Institución privada, unipersonal y lucrativa. 
 
Creo que estos son los parámetros que nosotros tenemos que manejar hoy para resolver el tema de la 
Declaratoria de Interés Dptal. cosa que sin ninguna duda tiene que ser muy importante para una 
comunidad, acabamos de hacer la Declaratoria de Interés Dptal. de una Institución muy vieja, de esta 
ciudad, que además merece todo el apoyo que da mucho trabajo, a la comunidad también y que sin 
duda es solo un símbolo en  la ciudad de Melo.- 
 
Nada mejor que declarar esa actividad, esa producción de esa empresa de Interés Departamental, 
entonces creemos que acá, en esta Declaratoria que se está haciendo de Interés Dptal. para una empresa 
de este tipo, por muchos valores que tenga nos parece que se ha cometido un error, al enmarcarla 
dentro del Interés Departamental, estatuto solemne que le da el Gobierno, el departamento, y el 
Gobierno en nombre de todo un departamento a una actividad, y creo que se ha cometido más que nada 
un error, en el enfoque de este tema.- 
 
Nosotros creemos que es importante y tiene su jerarquía,  no podemos quitarle jerarquía al Interés, a la 
Declaración de Interés Departamental, pero también tenemos la misma responsabilidad de cuidar 
cuales son, ya lo hemos tratado en sala, cuales son realmente el contenido de un respaldo  de Interés 
Dptal. Entonces creo Sr. Pdte. y con esto, dejo el uso de la palabra, creo que debemos rever este tema, 
discutirlo nuevamente y ver sí realmente la Junta Dptal. que significa e involucra la representación del 
Dpto. y el Gobierno Dptal. está actuando bien, y en forma mesurada cuando se declara a una empresa 
de este tipo, que es representativa del arte, y estamos dejando por el camino y esto es muy importante, 
cantidad de grupos de Danza que tenemos a nivel Departamental, no solamente dentro de Melo, sino 
también en las comunidades del interior.- 
 
Entonces un poco, yo quería llamar a la reflexión y al cambio de idea sobre este punto, de forma que 
hagamos las cosas con todos los distintos elementos, por lo menos los que yo he encontrado, 
planteárselo para que reflexionen colectivamente, a ver si este tema está enmarcado realmente en un 
interés departamental.- 
 
2° VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Realmente no nos gustaría polemizar sobre este tema, manteniendo un hecho 
concreto, para tratar, porque en esta Junta Dptal. se han aprobado muchas Declaratorias de Interés 
Dptal. de empresas unipersonales, empresas lucrativas como dice la Sra. Edila M. Alvez, y sin duda yo 
creo que hay una visión equivocada, de lo que significa la Escuela de Danza Melo, pero que significa 
como grupo que ha aportado sin duda la cultura del Departamento, mucho, por lo menos desde que se 
fundó desde el año 84, claro es muy lindo manejar palabras elogiosas y después decir, como único 
argumento que el tema de la Declaratoria de Interés Dptal. no puede ser para una empresa unipersonal, 
y lucrativa.- 
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A mí me gustaría que se repasara y se leyera  y se profundizara más el Decreto 24/01, porque ninguna 
de esas condiciones que maneja la Sra. Edila, para solicitar que esta Declaratoria no se apruebe figura 
en el Decreto, sino que lo que dice; que toda aquellas actividades privadas o públicas que propendan al 
mejoramiento de la calidad de vida, dela situación de nuestro Departamento, eso es la esencia lo que 
dice, yo me pregunto si la Escuela de la Danza Melo, no forma parte de esas actividades, culturales, a 
pesar de que se la considera una empresa unipersonal, y lucrativa, de las que propenden sin duda el 
mejoramiento no solo físico, psíquico sino además cultural, de desarrollo cultural de nuestro 
departamento.- 
 
Nosotros en esta Junta Dptal. hemos aprobado una infinidad de Declaratoria de Interés Dptal. de 
personas que ejercen una actividad y no quiero trasladar nombres de la cantidad que hemos aprobado, y 
que esa actividad es unipersonal y lucrativa, ahora cual es el tema?, el tema es otro, el tema  es que 
como esta Declaratoria de Interés Dptal. estaba trancada en la comisión de cultura, porque eran estos 
los argumentos que se manejaban, y como la Sra. Edila Socorro Sosa, tuvo la valentía de plantear el 
tema porque hacía 8 meses que estaba trancado, bueno no encontraron mejor situación que conversar y 
tratar de venir acá a pedir reconsideración en la próxima, entonces lo lamentable de estas situaciones es 
que después se ven en vuelta en una  discusión que no tenía que haberse dado, y que ( por favor pido se 
me ampara en el uso de la palabra  porque cuando hablan me distraigo), entonces Sr. Pdte. yo creo, 
realmente de que este tema que fue aprobado por la Junta Dptal. el viernes pasado, y que lo único que 
hizo la resolución fue someter a la comisión de legislación a presentar el Proyecto de Decreto, a 
consideración de la Junta, acá lo que está en discusión es el contenido del Proyecto, no la declaratoria, 
salvo que se pida la reconsideración, que hasta ahora no se ha pedido, si quieren pidan la 
reconsideración, no tenemos ningún problema en que se pida, pero eso fue lo que se aprobó en la sesión 
pasada y en eso nosotros vamos a hacer hincapié de que se respete y se utilice la vía correcta que de 
acuerdo al Reglamento corresponde.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila M. Alvez.- 
 
EDILA  ALVEZ: Yo justamente, para evitar  en consideración a que esto no se podía anunciar, yo iba 
a pedir reconsideración del tema, en vista de que había un Decreto que corroboraba la Declaratoria de 
Interés Dptal.  lo creí prudente, ya lo escuche, dejar sin plantearlo como reconsideración  y entonces 
plantearlo como un informe de comisión, o un complemento de un informe de comisión,  que viene a 
esta sesión. Pero de cualquier modo, Sr. Pdte. propongo la Declaratoria, reconsideración, lo votamos si 
a Ud. le parece.- 
 
2° VICEPDTE: Tenemos a Lucy Larrosa, anotada para hacer uso de la palabra.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo hago una moción, para que sé, es decir yo estoy pidiendo la reconsideración.- 
 
2° VICEPDTE: Si me permite Sra. Edila,  tengo anotada a Lucy Larrosa, sino va a hacer uso de la 
palabra, le vamos a dar la palabra a la Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. le sugiero entonces, que la reconsideración la hagamos después que hablen 
los Sres. Ediles.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila L. Larrosa.- 
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EDILA LARROSA: Lamentablemente nosotros porque estábamos bastante ocupados con el Salón de 
Pinturas, no pudimos estar el viernes pasado en la sesión, para fundamentar por qué motivo la 
Comisión de Cultura a este tema no lo había tratado, y este tema no estaba trancado, estaba archivado, 
este tema la comisión había resuelto archivarlo justamente para preservar y no entrar a manosear, el 
nombre de la Institución de Danza, que tanto respetamos.- 
 
Frente a la insistencia  de uno de los integrantes de la comisión, bueno, el tema se fue dilatando, porque 
siempre lo volvía a traer arriba de la mesa, y volvía a tratar el tema, digo, los fundamentos son muchos, 
primero no admito que se diga que los integrantes de la comisión de Educación y Cultura somos 
negligentes, ni que no tenemos derecho a dado que había una mayoría la que entendía que el tema no 
debía de declara de Interés Dptal. que no pudiéramos archivarlo, yo quisiera revisar las otras 
comisiones y no archivan temas cuando hay una mayoría que entienden que hay que archivarlo.- 
 
Revisaría por ejemplo, en legislación cuantos temas hay archivados, o en otras tantas comisiones, si el 
tema se dilató es porque constantemente había alguien que lo volvía a traer arriba de la mesa. Yo no 
tomo decisiones personales, en estos temas, porque si fuera por mi admiración por la Escuela de Danza, 
y por la vinculación familiar que tengo con la misma, por supuesto que tendría que declararla mil veces 
de interés departamental, es más, una de mis sobrinas figura en los afiches de la Escuela de Danza.- 
 
Entonces yo creo que acá, no es un tema de personalismo, no de tomar las cosas de esa manera, 
entendemos, digo, por lo menos alguno de los criterios que manejaron, quizá fue ese que manejó la Sra. 
Edila Myrian Alvez, pero  para mí el fundamento de mayor peso, es que nosotros en nuestro 
departamento no solamente en Melo, sino en nuestro departamento,  tenemos instituciones con tanto o 
más prestigio que la Escuela, y no lo hemos declarado de interés departamental, creo además, que se 
dieron las oportunidades cada vez que la Edila Socorro Sosa solicitó que se volviera a tratar el tema, se 
dieron las oportunidades, solicitamos reunión con las comisión de legislación, no fuimos nosotros los 
que faltamos a esas reuniones.- 
 
Yo creo que además, sería importante enumerar por ejemplo, en nuestro Dpto. tenemos en el ámbito 
educativo por ejemplo el colegio María Auxiliadora, el Liceo Salesiano el Agustín de la Rosa, el 
Dámaso Antonio Larrañaga, La alianza Francesa, el Anglo, a nivel de Instituciones primarias públicas, 
si habrá instituciones para privilegiar, Jardín de Infantes, Centros Caif, Clubes de Niños, el trabajo que 
hace el Club de los Pica Piedras, por favor, Clubes Sociales, Instituciones Culturales, Deportivas, las 
Arachanas lo que han significado para nuestro departamento, el orgullo que ha significado, los títulos 
que trajeron, clubes deportivos,  Baby Fútbol, en Danza., Pampa Gaucha cuantos méritos ha traído, 
cuantos títulos, han traído, al departamento,  no lo hemos declarado de interés departamental, el trabajo 
que hace Edith con su Escuela de Candombe, que cada vez que sale viene y trae títulos, y es una 
verdadera embajadora de nuestro departamento, Itacuruzú en el ámbito delos talleres, de Valet tanto 
moderno como clásico, es realmente importantísima la presencia de instituciones que están trabajando 
en este sentido, Coro, el Coro Dptal. dirigido por la profesora Graciela Morales, UNI 3, los Coros 
Liceales,  de los Liceos departamentales, en talleres de pintura, el taller de Pablo Viroga, el taller de 
Vladimiro Collazo, el taller Llanos, el trabajo que está haciendo la Casa de las Cultura, los talleres 
Literarios, la actividad de UDI 3, las Bandas, como por ejemplo el Tabernáculo Cristiano, que 
realmente saca muchísimos adolescentes que podrían estar en la calle haciendo otras actividades, y les 
enseñan y los educan y los forman y les entregan un montón de valores.- 
 
Cuando hablamos de las Murgas, cuando hablamos de Solistas como Alto Sol, como Fany Ramírez, 
con Rapsoda, Instituciones de Servicios, como los Leones, como Rotary, como sonto, como Cruz Roja, 
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entonces, digo, si nosotros vamos a ser justos con todas las instituciones de este departamento que 
trabaja en el ámbito de la cultura, que trabajan en el ámbito de lo social, digo, yo creo que tenemos que 
ser justos, entonces si acá lo que queremos es privilegiar instituciones, hagamos un llamado a que se 
presenten a la Junta, entonces declaramos de interés departamental, yo creo que nosotros no somos 
quienes para ser jueces, de que institución tiene más o menos prestigio, pero creo que no es justo, que 
estemos prestigiando unas instituciones sobre otras, esto lo planteamos en el seno de la comisión de 
cultura, y lo que no queríamos de ninguna manera, era traerlo al Plenario, y estar manoseando una 
institución a la cual respetamos profundamente por la labor que cumple en nuestro medio.- 
 
Bueno, si tuvimos que llegar a este extremo, estamos en este extremo, por supuesto yo estoy apoyando  
también que se recupere ese tema.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Quisiera aclarar algunas cosas, que me han molestado, y creo que esto es un ámbito 
democrático, entonces en consecuencia este es el lugar. En primer lugar, aquí no hay ningún 
personalismo y la compañera Edila que acaba de hacer uso de la palabra lo sabe.- 
 
En segundo lugar, hemos apoyado todas las declaraciones de interés departamental, que esta Junta a 
través de las diferentes comisiones ha prestigiado y ha promovido, por lo tanto vengan de donde 
vengan, y sean impulsadas por quienes sean, nunca preguntamos de donde vienen, de quiénes las traen, 
sino que lo que hacemos estudiar con seriedad el currículum y la promoción que las ampara, es más 
desde esta comisión de cultura, desde que estoy en ella, que soy bastante nueva, lo que hemos hecho 
además de estudiar las fojas que acompañan, hemos entrevistado a las personas que vamos a promover 
esas actividades para que a todo el grupo le quede claro, lo que está promocionando, eso habla de la 
seriedad con que hemos tomado los temas, por lo tanto no vamos a permitir, que se quieran sacar en 
otro ámbito o descontextualizar lo que con mucha seriedad y responsabilidad hemos hecho.- 
 
Estamos además a disposición de todos los demás compañeros si la conducta nuestra hubiere sido otra, 
en segundo lugar, no creo que esta Junta tenga dudas, de que hay múltiples instituciones que son 
merecedoras de la declaratoria de interés departamental, así como se han avalado otras tantas, en lo que 
va del período muchas, en lo que va de la Junta quizás muchísimas más, y creo que desde que yo estoy 
acá, que a ninguna declaratoria de interés departamental se la he cuestionado, y entonces la pregunta 
puntual es; 
 
Por qué sí a ninguna otra Declaratoria de Interés Dptal. se la ha cuestionado, ésta que tiene además un 
currículum excelente, que lo ampara y que con mucha seriedad fue presentado, es cuestión hoy de tanto 
polémica, y además, quisiera contestarle a la compañera Lucy Larrosa, que prevenir no es la palabra 
correcta, en una comisión, podrá prevenirse alguna enfermedad, pero esto no es una enfermedad, esto 
es cultura departamental, y no estamos de acuerdo en prevenir nada, porque este es el ámbito 
Democrático al cual venimos, cuando entendemos que nuestros planteos, no han sido suficientemente 
argumentados para convencernos.- 
 
Y por otra parte, este Cuerpo el viernes pasado  fue coherente, con la exposición de motivos, que creo 
que en forma seria y responsable hicimos, no fuimos livianos al traerlo al Plenario, tenemos la Nota, 
que si una vez más los compañeros quieren la podemos leer, y además dejamos a disposición de todos 
los compañeros el currículum que acompaña.- 
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Creo sí, que esto no es desprestigio para ninguna otra institución, que aquí no se trata de prestigiar 
personalmente alguna institución, y someter a otras a discriminación, porque nunca lo hemos hecho, y 
sí creemos que estamos en un planteo de lo más justo, es la cultura del departamento, nuestro enfoque 
como Cuerpo, capas que equivocados o no, los compañeros podrán argumentar lo contrario, es que 
somos un vehículo nada más de esa transmisión, sí lo captamos, si somos sensibles, si lo podemos 
estudiar, si lo encontramos pertinente, bueno, la manera de plantearlo es traerlo, si hay otras 
instituciones como la Escuela de Danza Española que es excelente, que sabemos que así lo es, como 
todas esas instituciones que la compañera nombró, no nos hemos opuesto, a que sean nombradas, hay 
que argumentarlas y hay que incidir, sí el argumento que la sustenta, es válido.- 
 
Además una de las cosas que creo de seriedad y con mucha responsabilidad  es que si bien nosotros, 
tenemos que promocionar lo público, también lo privado, entra a formar cultura departamental, y a mí 
que alguien me diga cuáles son los argumentos o donde está escrito eso, y qué argumentos vamos a 
manejar para no sacarlo, pero además, quisiera también saber qué nosotros podemos decir, ha existe un 
currículum amplio, porque se han preocupado, bueno valoremos la preocupación de la gente por 
niveles de excelencia, porque de esa manera, estaremos prestigiando el progreso de las comunidades, 
cuando hay un grupo de relevancia, a presentar currículum.- 
 
Yo creo que en base a esos currículum, estudiemos que seriedad tiene y otorguémosle a quien 
corresponde, lo que es de quien corresponde, porque sino, estamos achatando y creo que tampoco 
puede ser política que esta Junta achatar los niveles culturales, creo que sí amalgamar  la diversidad, 
importante pero achatar  porque no exista otra a nivel municipal,  por ejemplo, que puede promocionar 
públicamente no creo, me parece injusto, y entonces como se ha hablado tanto de justicia yo creo que 
es un término que tiene muchas connotaciones e impulsar la declaratoria de este grupo, así como lo 
hemos hecho de tantos otros, está entonces en el ámbito y en el interés de quienes hemos promocionado 
esto, podríamos haber sido nosotros, o podría haber sido otra persona, o podría haber sido la propia 
Escuela de Danza, que se presentara con aspiraciones, eso no es lo que está en cuestionamiento.- 
 
Me parece muy liviano, que nosotros hoy tengamos que reconsiderar una cosa que este Plenario,  con 
argumentos suficientemente válidos, el viernes pasado lo votó por mayoría.- 
 
2° VICEPDTE: Vamos a poner a consideración la moción de reconsideración que presenta la Edil 
Myrian Alvez. 
 
Si me permite Sr. Edil, vamos a poner a consideración la reconsideración del tema que estaba primero, 
así vamos por orden.- 
 
EDILA S. SOSA: Yo quisiera recordar, que hay compañeros, me gustaría como es en un ámbito 
democrático con el mayor respeto posible, porque no sé si todos actuamos de la misma manera, pero 
creo que la coherencia aunque provengamos de los más disímiles sectores políticos, es una cosa que 
nos ha caracterizado y así lo hemos manifestado en este propio ámbito, compañeros que hoy están 
votando por la reconsideración defendieron la declaratoria de interés departamental de este grupo. 
 
A mí me gustaría, si pudieran argumentar él porque lo hicieron ese día y hoy están pidiendo la 
reconsideración, porque es cuestión de coherencia Pdte., disculpe.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo no estaba presente, por eso estoy pidiendo la reconsideración del tema, creo que 
es suficientemente importante lo que involucra, como para no pedir la reconsideración del tema, de 
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acuerdo a lo que dice el Reglamento, “en la inmediata sesión”, no lo pedí antes porque había un decreto 
para aprobar, para no aumentar la polémica.- 
 
2° VICEPDTE: Ponemos a consideración, la reconsideración del tema.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Artículo 77 del Reglamento Interno “RECONSIDERACION”.- 
 
2° VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 27; afirmativo.- 
 
2° VICEPDTE: Ahora abrimos el debate de la reconsideración; la Sra. Edil Myrian Alvez tiene la 
palabra.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo creí que ya estaba pedida la palabra por el compañero Edil Silveira.- 
 
2° VICEPDTE: No se encuentra en Sala Sra. Edil.- 
 
EDILA ALVEZ: Un poco abundando sobre esto, en primer lugar les digo sinceramente que a mÍ me 
parece que no es un tema que fue planteado en la Junta; cuando a uno le presentan y todos tenemos esta 
triste experiencia, los temas que nos parecen muy lindo, muy elocuentemente solidarios para 
acompañar y levantar una institución o lo que sea, en el momento es difícil, es muy difícil, salvo que 
esté previamente conversado, es muy difícil asumir actitudes; entonces a mí me parece que esto de 
acuerdo a lo que escuchamos la información que hizo la Sra. Edila Sosa, eso fue una imprevisión que 
pueden haber tenido algunos compañeros o  una falta de reflexión, falta de tiempo para la reflexión, 
que creo que por ahí pasa el tema. 
 
Esto no es ningún enfrentamiento, no queremos manosear el nombre de una institución prestigiosa, 
pero estamos haciendo a través de las reconsideraciones del tema, un llamado a la responsabilidad de la 
Junta, es verdad que esta Junta Dptal. ha declarado de interés departamental muchas instituciones, 
incluso algunas personales, incluso alguna que recordamos, pero generalmente ha sido por un interés 
por lo menos lo que yo recuerdo, un interés de inversión turístico y de creación de fuentes de trabajo en 
alguna zona del departamento, que realmente vaya si necesita del apoyo del departamento. 
 
No es en sí solamente lo que nos induce a reconsiderar esta resolución de la Junta, el hecho de que sea 
unipersonal, nos parece que las actividades artistas tienen que tener un lugar preponderante en la 
sociedad, pero también nos parece que es profundamente injusto jerarquizar a través de un interés 
departamental, de una declaratoria del departamento, a una institución sin tener en cuenta toda la gama 
de instituciones que dentro de esta actividad se desarrollan. 
 
Entonces a mí me parece que estamos sesgando la voluntad del departamento hacia alguien definido, 
determinado y hemos olvidado la otra parte de estas mismas actividades que componen la sociedad en 
general. 
 
Quiere decir que si nosotros mañana porque hay un gran taller de pintura, que vaya si lo habrá y 
encaminados están, y consideramos que tiene un currículum lo suficientemente nutrido, lo 
suficientemente importante, no hacemos el llamado a los plásticos del departamento, intentamos 
declarar entonces de interés departamental un taller determinado, un pintor determinado; yo creo que 
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no es el camino que la Junta ha seguido tradicionalmente, no critico en absoluto y puede tener la 
garantía la Sra. Edil Socorro Sosa el hecho de que se pretenda elevar a nivel departamental la Escuela 
de Danza, que me parece que mucho mérito tiene, lo que sí me niego a hacerlo, sesgando esta 
resolución hacia una desconociendo todos los otros integrantes de la sociedad y si bien me parece que 
este tema ha estado bastante en Comisión y de acuerdo a la información que hacen los integrantes de la 
Comisión de Cultura a la que yo no pertenezco, me parece que es suficientemente grave como para 
considerarlo y reconsiderarlo nuevamente.- 
 
2° VICEPDTE: Sr. Edil Rodrigo Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: Sr. Pdte., creo que por respeto voy a hacer uso de la palabra a los compañeros, lo 
que tenía para hablar no era tanto lo que voy a decir ahora. 
 
Simplemente lo que quería decir en aquel momento, un poco para fundamentar él porque yo iría a votar 
la reconsideración. 
 
Pero entrando en el tema, lo que realmente a mí me preocupa es cuando se habla de desarrollo de un 
departamento, interés departamental, lo que es importante es qué es lo que se le agrega al 
departamento, sea cultural, sea monetario, sea como sea. 
 
Este tipo de discusión en que estamos hoy, creo que lo que puede hacer es ahuyentar a futuras personas 
o empresas que deseen pedir de interés departamental, eso es lo que a mí realmente me preocupa, y era 
un poco lo que yo iba a fundamentar para reconsiderar, creo que un emprendimiento sea particular, sea 
del Estado, con utilidad monetario, sin utilidad monetaria, lo importante trae algo nuevo al 
departamento, si lo trae, creo que es de interés departamental, ahora llegar a este punto de discusión, 
me parece que tenemos que reconsiderar porque van a venir otros de atrás, a solicitar también y no 
podemos volver a llegar a esta instancia a que estábamos. 
 
Tal vez estas palabras que les estoy diciendo no entran en este contexto de lo que se está hablando 
ahora, este punto a que se llegó.- 
 
2° VICEPDTE: Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Nosotros el concepto que tenemos sobre la declaratoria de interés departamental 
quizás sea un poco diferente a algún compañero, pero creo que nosotros como Junta Dptal. debemos 
jerarquizar fundamentalmente cuando hay un evento que moviliza el departamento. 
 
Por supuesto que la Junta declaró de interés departamental muchas actividades, pero si entramos a 
analizar fundamentalmente hemos declarado de interés departamental eventos que movilizan al 
departamento. 
 
Yo recuerdo, en muchas oportunidades que el propio Edil Pardiñas así lo apoyaba y lo manifestaba, en 
la interna muchas veces cuestioné la declaratoria de interés departamental, justamente porque 
consideraba que de interés para el departamento son por ejemplo, cuando hay un congreso, cuando hay 
una actividad turística que moviliza a todo el departamento, desde hoteles, restaurantes, comercios y 
que viene mucha gente de afuera del departamento o aun no viniendo gente de afuera, moviliza a la 
gente de nuestro departamento. 
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Entonces digo, fundamentalmente incluso nosotros llegamos a tener entrevista con esta propia 
Directora de esta Escuela de Danza y le manifestamos porque motivo entendíamos que no deberíamos 
declarar de interés departamental, de ninguna manera se puede decir que no hemos apoyado este tipo 
de actividades. 
 
Le dijimos cuando estuvimos en la Presidencia de la Junta y lo continuamos haciendo siempre 
levantando nuestra mano para apoyarlos cada vez que necesitaron, ya fuera con pasajes, ay fuera con 
aportes económicos, como lo hicimos con otras muchísimas instituciones que se dedican a hacer 
cultura por el departamento. 
 
Entonces nosotros de ninguna manera estamos puntualmente en desacuerdo con esta Escuela de Danza, 
no con la actividad que desarrolla, pero sí creemos que privilegiar a una institución sobre otra no es lo 
correcto. 
 
También no admitimos que se diga que nuestras fundamentaciones son livianas, yo no acuso a nadie de 
liviano y por lo tanto pretendo que se respete mis argumentos desde mi punto de vista son los correctos, 
creo que en un ámbito democrático lo correcto es, respetar el pensamiento del otro compañero y me 
parece también que sería incorrecto estar presionando a los compañeros hablando de coherencia, 
porque creo que todos tenemos derecho a escuchar otras fundamentaciones y cambiar de opinión.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: No quisiera ser reiterativa y cuando hablo de coherencia, no me refiero a presión, 
sino justamente como decía la compañera, a escuchar fundamentos que nos puedan convencer y es  a 
los demás compañeros que hacían uso de la palabra, pensaba justamente el cual serían las cosas que 
nosotros deberíamos pensar entre todos, para que este tema y otros muchos, no tomaran este tinte, sin 
dudas, porque creo que también de eso se trata, que podamos pensar y construir entre todos y entonces 
cuando se habla de desarrollo y promoción del departamento, la cultura sin dudas, desarrollo y 
promoción, no vamos a explicar esto acá porque creo que es bastante obvio, pero sí también creemos 
que los criterios de declaratorias de interés departamental, son los que aquí están en juego, más allá de 
que el momento puntual es la declaratoria de una institución, creo que la discusión que se dio hoy en 
este ámbito que respeto por supuesto, es más que nada es una discusión de criterios de interés 
departamental. 
 
Entonces creo que es época, pido disculpas, capaz que se entienda esto como un cambio a nivel 
profundo, creo que es época de que las declaratorias de interés departamental tomen otro criterio, creo 
que eso es lo que debemos sacar de ésta reconsideración que piden los demás compañeros y que a 
nosotros no nos tienen muy convencidos, porque sin dudas, si lo trajimos a plenario era porque lo 
estábamos pensando y también si lo trajimos a plenario es para escuchar lo que dicen los demás, 
entonces mi pregunta puntual y además mi reflexión de todo esto, es que las declaratorias de interés 
departamental no pueden ser o no pueden continuar en la línea en que veníamos, y si bien no dejamos 
de reconocer que hay muchas otras instituciones valiosas dentro este mismo campo de la cultura y de la 
promoción, si seguimos ... en la que estudiamos es merecedora, cosa que no desdice con otros 
argumentos, pero si nosotros decimos, entonces porque hayan otras tantas instituciones tenemos que 
dejar de declarar, de prestigiar con la declaratoria de interés departamental una institución o varias 
instituciones que creemos que aportan al desarrollo de la cultura del departamento, bueno, yo creo que 
ahí está centrada la discusión, creo que no, me parece que los criterios deberían ser sí a todos, nada de 
discriminación, pero amparados con un currículum. 
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Creo que en cualesquiera de los lugares donde nosotros nos presentamos, siempre debemos hacerlo con 
un currículum que nos acompañe. El currículum es la trayectoria como todos Uds. saben, profesional, 
social, política, económica, Etc., que ampara legalmente, fehacientemente lo que es cualquier 
institución o cualquier persona, entonces hagamos de ésta instancia, una instancia de crecimiento y no 
tratemos de polemizar el tema solamente en el aspecto puntual, este tema con este tenor, fue planteado 
en la Com. de Cultura. 
 
Lo primero que quiso hacer la Com. de Cultura cuando salió este tema, no fue archivar la declaratoria 
de interés departamental de la Escuela de Danzas de Melo, no fue y consta en actas que así no lo fue. 
 
Qué fue lo que quiso hacer la Com. de Cultura, eso que se dio en el plenario, una discusión de cambios 
de criterios para declarar cualquier institución o evento de interés departamental. 
 
Si en ese marco todos nos debemos a una discusión, es esa que se suscitó en el plenario, y sin dudas 
existe, está presente va más allá de la Escuela de Danza Melo, va creo, con a fijar criterios que amparen 
con otras perspectivas que no la es la que tiene, la declaratoria de interés departamental, por eso cuando 
las compañeras y compañeros han argumentado todavía nosotros no estamos convencidos, porque 
creemos que esto va más allá de un acontecimiento puntual y lo que hay que rever será, como hacemos 
dándole a todos la misma posibilidad de declarar un evento o una institución, de interés departamental, 
porque me parecería muy poco responsable de nuestra parte, que por argumentos de que todos deberían 
ser declarados los que pueden tener y sobresalir y nosotros los podemos reconocer, no lo sean, porque 
por un lado estamos diciendo no a la discriminación, pero por otro lado implícitamente estamos 
discriminando. 
 
Entonces, a mí me gustaría que esta instancia más que el hecho puntual de la Escuela de Danzas Melo, 
llevara a todo este cuerpo a reconsiderar las declaratorias de interés departamental, amparadas en un 
currículum que creo que las deben de tener como en todo lado sucede Sr. Pdte.- 
 
2° VICEPDTE: Sra. Edil Alvez, si no va a continuar haciendo uso de la palabra, le solicito que me 
subrogue en el cargo. 
 
EDILA ALVEZ: Sí Sr. Edil.- 
 
2° VICEPDTE: Sr. El Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., indudablemente para todos los que estamos acá en la Junta Dptal., este es 
un tema muy menor. 
 
Es un tema menor porque los problemas que atraviesa el país indudablemente a esto le dan un 
significado ínfimo, pero yo creo que ya que se ha dado la discusión sobre el tema merece la pena hacer 
algunas reflexiones sobre el mismo. 
 
Yo creo que el mecanismo utilizado por la Edil Alvez para poner este tema en discusión, es un 
mecanismo válido, si ella al no poder estar presente en la última sesión donde se aprobó la declaratoria 
de interés departamental sobre este tema, entiende y plantea tal cual lo hizo, una propuesta diferente, 
creo que está en todo su derecho y creo que nadie tiene la más mínima potestad para cuestionar su 
procedimiento. 
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Yo creo que este es un tema al cual todos los integrantes de esta Junta Dptal. lo conocíamos desde hace 
un buen tiempo. Muchas veces de parte de los integrantes de la Com. de Cultura que era donde se había 
planteado esta solicitud de declaratoria de interés departamental, este tema había quedado pendiente 
para tratarse en la Com. de Legislación a la cual pertenecemos y le quiero aclarar a algún edil, que los 
temas que hemos archivado han sido por unanimidad y que ningún tema se ha archivado por mayoría, 
ya que somos respetuosos del criterio de los otros compañeros que entienden que los temas deben 
tratarse y cuando no hay unanimidad, los temas se mantienen en carpeta o se hacen informes diferentes 
al plenario. 
 
Pero este tema había sido planteado a la Com. de Legislación para tratar la forma o las bases para 
declaratorias de interés departamental; recordarán Uds. un informe de la Com. de Cultura en el cual se 
hacían algunos cuestionamientos al decreto que reglamentaba, que regulaba las declaratorias de interés 
departamental, informe que fue retirado del plenario por los integrantes de la Comisión, desde nuestro 
punto de vista por no tener un sustento en la consideraciones que el mismo contenía. 
 
Jamás recibimos a los compañeros de la Com. de Cultura, pero no los recibimos no porque la Com. de 
Legislación no quisiese, nunca se hicieron presentes o nunca tuvieron el número suficiente como para 
concurrir a la Com. de Legislación, tema realmente llamativo, porque si había diferentes criterios, 
siempre tuvimos la intención y le constará a todos, de que solamente una parte, los que tenían un 
criterio para el análisis de la declaratoria de interés departamental fueron a la Com. de Legislación, y 
como entiendo viable dentro del reglamento lo solicitado por la Edil Alvez, también entiendo viable y 
dentro del reglamento, lo solicitado por la Edil Socorro Sosa. 
 
Creo que acá no fue de forma intespectiva ni de forma omisa a conocimiento de los demás integrantes 
de la Comisión, que este tema tenía la voluntad de esa edil para ser llevado a plenario. 
 
Pero yo creo que no es válido cuestionar los procedimientos ni de uno, ni de otro, por un lado se estuvo 
bien, amparado a reglamento, y por el otro también. 
 
En cuanto al tema de fondo, quien habla fue  uno de los que respaldó la declaratoria de interés 
departamental, quien habla fue uno que aprobó y elevó al plenario el informe que será considerado en 
la noche de hoy, aconsejando la declaratoria de interés departamental. 
 
Pero a mí lo que me preocupa no es eso, a mí lo que me preocupa y que me trae a reflexión es algo que 
en la democracia griega, los inicios de la democracia para la humanidad, se hablaba de que los 
legisladores son los representantes del pueblo los que deberían tener y lo que les solicitaba, es tener 
buen juicio, entonces a lo que a mi me preocupa es que haya gente que un día piense de una manera, 
defienda las cosas de una manera y que al otro día lo defienda de otra manera. 
 
Si nos basamos en los inicios de la democracia griega y lo traemos al día de hoy, este buen juicio no 
existe. 
 
Si leemos la última acta aprobada en el día de hoy, veremos a algún compañero edil integrante de la 
Com. de Cultura que fervientemente defendía esta declaratoria de interés departamental, 
lamentablemente no sé por que razones no pudo votarla en la sesión pasada, pero en la noche de hoy 
fue el de los que aconsejó la reconsideración del tema y votó la reconsideración del tema. 
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No voy a abrir juicio sobre eso, porque tendrá la oportunidad y podrá argumentar él y alguna otra 
compañera edil que también actuaron de esa manera en la sesión pasada, podrán argumentar que dan la 
posibilidad a todos los ediles de discutir este tema nuevamente y ponerlo a consideración nuevamente, 
sin la premura de únicamente tener que aprobar un informe, dándole letra a esta declaratoria de interés 
departamental. 
 
Pero volviendo a la democracia griega se decía que la demagogia es la enfermedad de la democracia, 
entonces si la demagogia es la enfermedad de la democracia, me imagino que esas personas que en la 
sesión pasada defendieron determinada cosa o acompañaron determinada cosa no haciendo uso de la 
demagogia, van a tener también buen juicio y respaldar y acompañar, lo que su buen juicio y su forma 
de pensar de la última sesión, en la noche de hoy.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo voy a discrepar con el compañero Edil Segredo, porque creo que es de 
inteligente, de gente inteligente, profundizar y rever los planteamiento que uno tiene en principio tan 
claros. 
 
Acá no se trata, yo justamente cuando inicié la solicitud para reconsiderar el tema, lo que pretendía era 
hacer una reflexión con mayor tiempo, en profundidad del tema, porque me pareció profundamente 
injusto que a otras instituciones no se le dé justamente la oportunidad de exhibir todos esos ingredientes 
que son necesarios en estos casos, como un currículum como una presencia importante, y voy a 
referirme para que los compañeros tengan una idea, por ejemplo la Escuela de Candombe de Cerro 
Largo, entonces a mí me parece que fundamentalmente nosotros tenemos que mirar qué oportunidad, 
que llamado, que reflexión profunda se ha hecho sobre este tema, para tomar el camino de elegirlo 
sobre todos los demás, porque sin dudas es una distinción, y creo que ese no es un problema de que dije 
ayer y digo hoy, esto no es incoherencia, esto simplemente es profundizar en un tema que nos involucra 
a todos, porque no es agradable tampoco estar discutiendo esto cuando hay gente de tanto prestigio que 
merece tanto respeto. 
 
Entonces lo que no puedo entender es cómo alguien puede llamar incoherente a alguien que sin dudas 
lo que apoya es una reflexión más profunda, una serie de argumentos que nos van a preservar frente al 
resto de la sociedad, de cometer injusticias. Yo creo que no es más de injusticia o justicia, el tema acá 
se trata que nosotros como representantes de esta comunidad tenemos que tratar a todos con la misma 
vara y entonces eso me parece que es el tema que debe apuntar la Junta Dptal., los problemas 
justamente que ha habido y esto quiero señalarlo muy especialmente, para definir una resolución de la 
Junta que es a lo que se refería el Edil Segredo, es porque la declaratoria de interés departamental 
conlleva en sí mismo una cantidad de elementos que nos deben hacer reflexionar hacia qué apuntamos, 
cuando tomamos una decisión de declarar de interés departamental. 
 
Entonces yo lamento de que nos hayan puesto en esta disyuntiva y creo que con buen criterio la Com. 
de Cultura no trajo el tema a la Junta, porque no es agradable que estos temas se estén discutiendo y 
siempre queda en cada Comisión de la Junta Dptal. sobre un tema que se trate, un informe en minoría; 
entonces creo que esto, lo que se evitó también y talvez estoy presumiendo, de hacer un informe en 
minoría, es evitar justamente el poner en tela de juicio el valor de una institución, con la duda de que 
todo el mundo respaldara sin tener en cuenta otras instituciones también, a lo que no me niego por 
supuesto si se plantea en la Junta, de hacer una especie de convocatoria a los grupos de danzas, para dar 
todas las oportunidades necesarias. 
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Le concedo una interrupción Sr. Edil.- 
 
EDIL MOURGLIA:  Simplemente una pregunta; yo no me explico, si nosotros cuando declaramos de 
interés departamental el Campeonato de los Barrios, si hubiera en aquel momento planteado estos 
criterios para declaratoria de interés departamental, tuviera que haber llamado a todas las instituciones 
relacionadas al deporte, para compararlas, hubiéramos llamado el baby fútbol, al campeonato 
departamental, a la Asociación de la A, a la Asociación de la B, al fútbol femenino. 
 
Yo creo que el Campeonato de los Barrios por sí solo mereció de acuerdo a los criterios que se 
manejaron para la declaratoria de interés departamental, mereció por sí solo el hecho de obtenerlo, es el 
mismo caso que ahora, nadie preguntó en aquel momento si el Campeonato de los Barrios no era más o 
menos relevante que el baby fútbol.- 
 
2° VICEPDTE: Continúa con el uso de la palabra la Sra. Edil Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ:  Yo creo que hay una diferencia muy grande, que hay una diferencia de una 
institución social y deportiva, que se avoca en la elaboración y a la concreción de un campeonato donde 
intervienen todos los barrios, y como respaldo a una institución de este tipo, que congrega a toda la 
comunidad, a una empresa particular, lo reitero, por muy valiosa, por muy importante, por muy 
importante que sea su actividad, es absolutamente incomparable, yo no le veo ninguna connotación al 
rechazo de una persona que se dice que tiene un medio de vida y ejerce una actividad a través de la 
Danza, que declarar de interés departamental el campeonato de los barrios donde intervienen casi toda 
la comunidad y en forma gratuita, y no tiene fines lucrativos, y están apuntalando el deporte 
futbolístico  Dptal. me parece que es tan abismal la diferencia que no es la que uno tiene, no es un símil 
que podamos utilizar para tomar una decisión la Junta.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Primero que nada Sr. Pdte. quiero aclarar  a la Sra. Edila, que la organización del  
Campeonato de los Barrios no es ninguna institución social y deportiva, sino que lo organizan privados, 
no existe una institución social y deportiva que organice un Campeonato de los Barrios acá, eso era una 
aclaración.- 
 
Pero después hemos escuchado atentamente los argumentos de quien solicitó, de quienes solicitaron 
que se reconsiderara el tema, y hemos oído hablar de que no se debería votar, porque esto es un 
emprendimiento privado, encontramos revisando por arriba, 6 emprendimientos privados, que fueron 
declarados de interés departamental,  en esta Junta Sr. Pdte. hemos escuchado hablar, de que se está 
dejando gente de lado, porque no se está declarando de interés departamental a otros emprendimientos 
culturales, privados también, no por supuesto, pero creemos, estamos casi seguros que ninguno de esos 
otros emprendimientos que han nombrado, han dado muchos nombres acá, ha solicitado ser declarado 
de interés departamental, ( INTERRUPCION) 
 
EDILA S. SOSA: Yo creo que este tema, sin duda despertó lo que nosotros queríamos, que lo 
manifestamos en la comisión, y creo que no fuimos entendidas de esa manera, lo que queríamos que 
despertara, que justamente la duda ante la declaratoria de cómo se viene haciendo las declaratorias de 
interés departamental.- 
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No quiero contestar, en forma personal pero sí quisiera aclarar algunas cosas, porque creo que además, 
ya se generó el ámbito de discusión que puede llevar a una reflexión más profunda, que en realidad eso 
es lo que creo, a lo que debe estar orientado el Cuerpo. En forma particular, me gustaría decirle a la 
compañera Myrian Alvez, que de ninguna manera yo traté de incoherente cuando ella pidió la 
reconsideración del tema, porque ya no estaba, no era ella precisamente, a quien me refería, y si me 
parece que la palabra incoherente es ser contradictorio cuando uno pudiendo rever algo, no lo 
fundamenta Sr. Pdte. 
 
Entonces no tratemos de descontextualizar las cosas, y creo que de mucha profundidad son estos temas, 
como para que estemos amparándonos en cosas que no son así, y yo he oído a la compañera Myrian 
Alvez,  con mucho respeto, cuando otras compañeras y otros compañeros, han opinado, porque no van 
a la comisión de legislación, por ejemplo, o de hacienda, y después vienen al Plenario y fundamentan 
algo en contra, y la compañera ha dicho, aceptamos pero sería bueno que concurriera a la comisión, 
cosa que yo creo de seriedad el planteo que ella hace, y de coherencia, eso es ser coherente. Creo que 
sugerirle a los compañeros donde está el  ámbito de discusión, es ser coherente, y como acá se ha 
dicho, este tema hacía tanto tiempo que estaba, creo que la coherencia también pasaba, por haber ido al 
ámbito o habernos reunido previamente para que no pareciera justamente lo que hoy se está diciendo, 
una discusión personalizada, que sin duda creo que no lo es.- 
 
Pero además, también quisiera decirle a la compañera Myrian Alvez, que fueron los propios 
compañeros de la comisión de cultura, que me pidieron, bueno, fundamenta y elévalo al Plenario, 
fundamenta lo tuyo, que nosotros vamos a fundamentar lo nuestro, no hubo posibilidad de hacer 
informe en minoría, no fuimos orientados de esa manera. Por lo tanto en cosas claras me gustaría, como 
están todos los compañeros en Plenario, a mí me gustaría que quedara por lo menos dentro del 
contexto, no es verdad?, no creo que sea sano ni saludable, quedarnos sin la respuesta que nosotros en 
nuestro humilde punto de vista entendemos que fue pertinente.- 
 
Lo otro que sí, quisiera decir, es que si nosotros  pudiéramos sacar de esto una reflexión,  creo que lo 
que hoy podríamos hacer entre todos, y es lo que estoy sugiriendo es que tengamos todos, un momento 
de discusión para convocar como dice la Edila, yo no estoy en desacuerdo, en que se convoque, en que 
la Junta convoque, a todas las actividades culturales, para que los diferentes ámbitos se la declare de 
interés departamental,  a quienes más, que van a ser más de una tal vez, lo amerite mediante 
currículum, creo que eso sería una buena medida, creo que además sería una medida, que dejaría al 
órgano muy parado frente a toda la comunidad, de los diferentes ámbitos Sr. Pdte. y me parece que si 
yo entendí bien, las palabras de la compañera, lo que estoy preguntando es: si esa es la idea, creo que 
eso sí apoyamos, porque justamente a pesar de que esto es un hecho puntual, lo que pretende es que de 
aquí en más, no nos tengamos que embarcar  en una discusión personal, que nada bien no hace, porque 
este momento de discusión tiene que servir para que nos prestigiemos todos, vengamos de los partidos 
políticos que vengamos.- 
 
Porque aquí el único interés en la declaratoria de interés departamental, es que sean las cosas de nuestro 
departamento, y creo que en eso, ninguno de nosotros está en desacuerdo. Entonces puntualmente y 
redondeando el tema, yo diría que esa sería una buena salida, para que nosotros acordáramos en loe 
diferentes ámbitos, llamar institucionalmente a todas aquellas instituciones en los diferentes ámbitos, y 
bueno, tiempo mediante, porque se sabe que en poco tiempo no se lo va a poder sacar, pero eso amerita 
que no discriminemos cosas que sí sería de justicia.- 
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EDIL ROCHA: Es una pregunta a los Sres. Ediles, que hace horas que argumentan, que  a otras 
instituciones no se las ha declarado de interés departamental, que sostenemos que no han solicitado su 
declaratoria de interés departamental, la pregunta es sí; esta Junta le ha dicho que no, a algunas de estas 
instituciones, porque acá hace horas que se dice que a tal grupo no se lo ha declarado, a tal otro no se lo 
ha declarado, yo pregunto si esta Junta le ha dicho que no a algunos de esos grupos?, porque acá Sr. 
Pdte. hemos visto un montón de veces, que hay Ediles, que tratan de quedar bien con 10, con 15 
instituciones tirando a una para abajo, claro 10, es más que una, se hace más punto.- 
 
Entonces creemos firmemente, que la argumentación de que a esas otras no se le ha dado el mismo 
trato, no vale para acá, porque estas otras no han venido a la Junta a solicitar la declaratoria de interés 
departamental.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA:  Me parece que es bueno aclarar algunas cosas, la comisión de Cultura este tema 
lo abordó muchas veces, y vuelvo a repetir, cuando volvió al tapete fue porque alguien reclamó que 
volviera, en dos oportunidades pedimos a la comisión de legislación para ser recibidos, y yo estaba, yo 
fui a la reunión, y el tema que llevábamos a la comisión de legislación no era el tema puntual de 
declarar de interés o no, esta Escuela de Danza, sino lo que había dudas eran los criterios y nosotros 
coincidíamos en que la resolución de la Junta sobre declaratoria de interés departamental, estaba 
correcta, y no tengo ningún inconveniente  de declarar de interés departamental  a una institución 
privada, de hecho la Junta ha declarado de interés departamental a muchas instituciones, viene a mi 
memoria por ejemplo el Frigorífico Pool, fue declarado de interés departamental por esta Junta, da 
empleo a 600 personas, se ha declarado de interés departamental distintos eventos, viene a mi memoria 
por ejemplo, el año pasado, la Semana del Caballo, por supuesto que si, en Río Branco hay actividades 
donde se han declarado de interés departamental, porque realmente han movilizado a mucha gente.- 
 
Yo creo que, lo justo sería que la Junta por una cuestión de respeto a las demás instituciones, 
pudiéramos hacer una convocatoria me parece que es lo más lógico, pero acá si cada uno de nosotros 
quisiera presentar a una institución para que de declare de interés departamental podemos hacerlo, en 
este caso, la bancada del Encuentro entendió que esta institución merecía ser beneficiada sobre otras, 
bueno, lo presentó así, si cada uno de nosotros venimos y presentamos a una institución que se la 
prestigie creo que no es lo correcto, porque estamos un poco con  la declaratoria de interés 
departamental, va a perder totalmente interés, porque se supone que la declaratoria de interés 
departamental es para prestigiar determinadas cosas.- 
 
Entonces yo creo, que para prestigiar o la declaratoria de interés departamental valga la redundancia, 
debemos hacerlo con eventos, con una actividad puntual, de una institución, cuando esa institución se 
embarca en un proyecto que implica una gran organización, es decir gestiones, de inversión, que la 
Junta esté respaldando un evento que va a movilizar al departamento, eso me parece que es lo correcto, 
si nosotros empezamos a declarar de interés departamental  absolutamente todas las actividades, 
industriales, sociales, culturales, creo que la declaratoria de interés departamental pierde de alguna 
manera su  intención, que es la de privilegiar determinadas actividades que ocurren en algún momento 
puntual, quizá sí, debemos de revisar hacía atrás, si algunas veces no nos equivocamos, pero yo 
entiendo, que las declaratorias de interés departamental deben de ser para prestigiar eventos, congresos, 
jornadas, actividades puntuales, que movilicen al departamento.- 
 
2° VICEPDTE: Myrian Alvez.- 
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EDILA ALVEZ: Voy a ser breve, pero fundamentalmente creo que la propuesta  de hacer un llamado 
que lo discutiremos en otro momento, que no me parece el más adecuado, pero el llamar a un grupo o 
hacer un llamado público, a que se presenten de pronto interés departamental estamos declarando a un 
conjunto de grupo de Danzas, de distintos géneros, y entonces esto, sería un buen paso, para quienes 
realmente tengan interés en ese respaldo que  el departamento les da, traigan sus méritos, su 
currículum, todas sus aspiraciones, y entonces estamos evitando, que porque alguien pida nosotros 
accedamos y dejemos por el camino otra gente.- 
 
Sr. Pdte. yo creo que a esta altura realmente se ha discutido mucho, no es agradable, entonces yo 
pediría que se diera el tema por suficientemente discutido y que se sometiera a la consideración de los 
compañeros Ediles, el informe que se aprobó el otro día,  que es lo que estamos pidiendo la 
reconsideración, que votemos de mantenerlo o quitarlo verdad.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Muy breve Sr. Pdte. primero yo realmente celebro la discusión que se ha dado, de 
que se haya ahondado tanto en los criterios, en este tema puntual de la declaratoria de interés 
departamental,  lo que sí no celebro, fue que esta discusión no se haya dado cuando se aprobó el 
Decreto 24/01, capas que si vamos al Acta, donde se aprobó el Decreto, se aprobó sin  discusiones, la 
discusión se da en el marco en un hecho concreto, de un caso puntual, yo prácticamente he escuchado 
tres argumentaciones, una que se trata de una empresa lucrativa, dos que hay que profundizar los 
temas, estos temas no se pueden traer así al Plenario, es importante estudiarlo, con la comisión y venir 
con el informe de la comisión, y de repente uno ve situaciones de planteos de compañeros que se hacen 
sobre tablas y que son firmados porque le dicen que hay que profundizar, y apoyan y votan, y no hubo 
profundización ni discusión, ni vino informe, se apoya y está bien que así se haga, cuando se entienda 
que debe hacerlo.- 
 
En tercer lugar, el tema es de comparación, porque a esta sí, porque a las otras no, bueno salvo a las 
Arachanas y a la Murga Arredoblar si se proponen yo estoy dispuesto a votar, todas la que en la lista la 
Sra. Edila Lucy Larrosa, planteó y relacionó, sin duda porque a muchas de ellas las conozco, otras se 
que han contribuido en muchos años el mejoramiento de la cultura y de las actividades de nuestro 
departamento, que lo han hecho con mucho sacrificio, y porque además, en este caso concreto, que 
nosotros defendemos, se trata de una institución que ha acreditado con un  basto currículum y con una 
trayectoria reconocida públicamente, la jerarquía que tiene esta institución.- 
 
Yo creo que, realmente nosotros no tenemos problemas, en seguir discutiendo, simplemente aclaramos 
a los efectos del Reglamento, de que hay un informe de comisión, que viene al Plenario, avalado por 
una decisión, que en su momento tuvo la mayoría, fue el viernes pasado, pero  ahora se habla  de 
minoría, entonces es importante saber que hay una decisión que tuvo la mayoría, y como ha algunos no 
les gusta, piden la reconsideración para ver si logran otra mayoría y convierten a quien fueron 
mayoritarios en minoría, en aquel momento hubo 16 votos, hubieron Ediles que acompañaron, de 
repente cambian uno no sabe, en estos tiempos cambian, y está bien que cambien, si así lo entienden.- 
 
Por eso, nosotros lo que queremos es aclarar para finalizar y no queremos extender más este debate, 
pero no tenemos inconveniente en discutir todo lo que los Ediles entiendan necesario, es que se ponga a 
consideración el informe de la comisión, que es simplemente el contenido de un Decreto, de una 
declaratoria que ya fue aprobada por esta Junta Dptal. en la sesión pasada.- 
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2° VICEPDTE: Tenemos una moción de la Edila M. Alvez, queremos decirle que ya han escuchado 
por parte de todos los Ediles, sus diversas exposiciones  sobre el tema, yo pienso que por más que 
sigamos discutiendo el tema, pienso que la esencia delo que es esto, no lo van a cambiar, así que cada 
cual ha expuesto a favor o en contra a esto.- 
 
Le doy la palabra a la Edila Socorro Sosa y después ponemos a consideración la moción de la Edila 
Myrian Alvez.- 
 
Por Secretaría se aclara: 
 
La Mesa recuerda a la Junta de que estamos en el debate de la reconsideración ya aprobada, en materia 
de la resolución que refiere a la Sesión pasada, del 21 de junio.- 
 
En consecuencia la Junta si se agota el debate, debe pasar de inmediato a la votación de la 
reconsideración adoptada por la Junta en la Sesión Ordinaria anterior.- 
 
En consecuencia la Junta deberá entonces, a dar su voto afirmativo o negativo a la revocación de la 
decisión del viernes 21 de junio, sobre el punto en cuestión.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Voy a  ser muy breve, lo que de mi punto de vista, vamos a pasar  a votar, es la 
solicitud realizada por la Edila Socorro Sosa, en cuanto a que se Declare de Interés Departamental el 
grupo de Danza. 
 
Se votará por la afirmativa o por la negativa, la solicitud de la Edila Socorro Sosa, lo que la Junta 
Dptal. al momento de reconsiderar el tema, resolvió fue dejar sin efecto, la Declaratoria de Interés 
Departamental, se había declarado de interés departamental, hoy se resolvió no dejar firme esa 
declaratoria en cuanto lo solicitado por la Edila Myrian Alvez, quiere decir, que el planteo original, 
todavía está sobre la Mesa, y se votará de forma afirmativa o negativa, pero ajustémonos a la realidad, 
se vota en forma afirmativa o negativa la solicitud de la Edila Socorro Sosa y nada más que eso.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ:  Nosotros tenemos de acuerdo a la información que yo manejo, tenemos una 
resolución,  de durante esta jornada, emitir un Decreto respaldando una Declaratoria de Interés 
Departamental. Entonces lo que vamos a poner a consideración, es esa decisión que se tomó en la 
reunión anterior, de declarar de interés departamental y formalizar el Decreto, acá no había informe de 
comisión, acá no había nada, simplemente había una propuesta que fue aceptada por la Junta,  de 
declararlo de interés departamental.- 
 
Nosotros al votar que sí, si votamos que sí, y esto es muy importante, Sr. Pdte. y el Sr. Secretario que 
maneja el Reglamento, la aplica bien, si votamos que sí, estamos revocando la decisión, revocamos la 
decisión de la Sesión anterior, si votamos que no, lo mantenemos y eso es lo que yo quiero que se 
aclare bien, por parte de la Secretaría de acuerdo al Reglamento.- 
 
Por Secretaría se hace la aclaración: 
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La Sra. Edila Myrian Alvez planteó en su oportunidad durante esta Sesión, la reconsideración de 
la decisión del día 21 de junio, argumentando él por qué era conveniente que la Junta revocara 
aquella decisión.- 
 
En consecuencia la votación afirmativa será en ese sentido, revocando la  decisión, en caso 
negativo, se mantiene lo resuelto en aquella oportunidad.- 
 
2° VICEPDTE: Votamos entonces.- 
 
RESULTADO:  17 en 27, afirmativo, y además de cumple con los extremos establecidos en el Art. 77, 
de la conformidad de la mayoría absoluta del total de componentes del Cuerpo.- 
 
En consecuencia, se acaba de “ REVOCAR”, la decisión adoptada por la Junta Departamental el 
pasado viernes 21 de junio.- 
 
2° VICEPDTE: Primero la fundamentación del voto, del Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
Me permite Sr. Edil, le comunico a los Sres. Ediles, que la Mesa tiene que hacer una comunicación a 
los Sres. Ediles,  seguimos.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Quiero hacer historia sobre el voto del otro día, el viernes pasado,  que no 
convencido con las argumentaciones dela Edila Socorro Sosa, había votado en contra, negativamente, 
pero después sin conocer el tema, y después con el pedido del Edil Aquino, cambié mi  voto sin estar 
muy convencido, pero hoy después de escuchar los argumentos  de las otras compañeras tanto Lucy 
Larrosa como Myrian Alvez, vuelvo a mi principio, y voto negativamente lo que había votado 
afirmativo el viernes, gracias.- 
 
Por Secretaría: 
 
La Mesa desea comunicar a la Junta Dptal. , que a la hora 21.19 de la noche de hoy ingresó 
oficialmente en tiempo y forma, dentro de los plazos constitucionales, la Rendición de Cuentas 
Ejercicio 2002 del Gobierno Departamental de Cerro Largo, arrojando un resultado superávit ario de 8: 
590.095.40 ( ocho millones quinientos noventa mil noventa y cinco con 40.- 
 
2° VICEPDTE: Pasa a estudio de la Comisión de Hacienda.- 
 
Siendo la hora 22.07, y al no haber más asuntos a tratar, el 2° Vicepresidente, Sr. Edil Soni Buzó, da 
por finalizada la Sesión.-   
 
  
  
  

Sra. MYRIAN ALVEZ 
     1° Vicepresidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 03 de Julio de 2002. 
 
                                          Se comunica al Sr. Edil................................................ que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 05 de los corrientes, a 
partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día:  
 
- Consideración del Acta  Nº 93 del 28/06/02 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1)   Nota del Centauro Polo Club solicitando colaboración para la organización de la XXVII Edición 
del Raíd Constituyentes de 1830. 
2)   Solicitud de licencia hasta el día de la fecha presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco. 
3) Solicitud de colaboración de una madre para trasladar su hija a Buenos Aires. 
4) Of. 361/02 de la IMCL  ejerciendo la venia para declarar de Interés Departamental la II Semana del 

Caballo a realizarse del 21 al 29 de setiembre. 
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 01/07/02 
2) Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca. 01/07/02 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 01/07/02 
4) Informe de la Comisión de Acción Social. 02/07/02 
5) Informe de la Comisión de Legislación. 02/07/02 
6) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 02/07/02 
7) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 03/07/02 

                                                                                                
 
 

 L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 94 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de julio del año dos mil dos, en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora 19.40 el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de 
los Sres. Ediles: Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Eduardo Faréz, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia, Geener Amaral, Líber Rocha, Hugo Arambillete y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. 
Ediles: Nelly Pacheco, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas, Socorro Sosa y Soni Buzó. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Raúl Gutiérrez, Miguel Morales, Luis Casas, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Genoveva Bosques 
y Olga Rodríguez.- 
  
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la Sesión de fecha 28/VI/02.- 
 
PDTE: Por la afirmativa el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Tengo que comunicarle a los compañeros que días pasados falleció en la ciudad de Río Branco el Sr. ex 
edil de ésta Junta Departamental Hermes Fernández Rodríguez, distinguido compañero en el período 
pasado del Partido Colorado. 
 
Como es costumbre en esta Junta, solicitamos un minuto de silencio.- 
 
SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA:  Sr. Pdte., a través de un medio de prensa nos enteramos que el Ministro de Salud 
Pública dejará de entregar a las Intendencias Municipales las partidas que se destinaban a la lucha 
contra el dengue. Además se busca ubicar el programa a escala nacional, comprometiendo a otros 
Ministerios y al Sistema Nacional de Emergencia. 
 
Por otro lado la Directora General de la Salud manifiesta que se ha cambiado la estrategia de acción 
porque los resultados de los convenios con las comunas han sido variables. 
 
Concretamente y amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud. tramite 
ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo el siguiente pedido de informes: 
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1) Si existe tal convenio entre la Intendencia Municipal de Cerro Largo y el Ministerio de Salud 

Público, en qué fecha se realizó y en qué consiste. 
 
2) Total de partidas recibidas detallando monto y fecha de tales asignaciones. 
 
3) Destino que la Intendencia Municipal de Cerro Largo le dio a esas partidas especificando monto y 

fecha. 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTE: Daremos trámite. 
 
Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Son varios asuntos y trataré de ser breve. 
 
El primero está relacionado con un servicio de moto taxi que se pretende instalar en Río Branco. 
 
Es un servicio nuevo en el departamento y en el país, por lo que se hace necesario su reglamentación. 
 
Las ventajas del mismo son la agilidad y la economía, que se traducen en conveniencia para los 
usuarios del sistema. Se efectúa entre otros el transporte de pasajeros y tareas de mensajería. 
 
Lógicamente que los vehículos deberán estar en buenas condiciones de funcionamiento, perfectamente 
identificados, y la empresa debidamente registrada ante los organismos correspondientes; existen 
antecedentes de este procedimiento en países tales como México, República Dominicana, Brasil entre 
otros. 
 
Es un servicio que por sus características no genera competencia con otros tales como taxímetro, 
distribuidores de productos, ya que está destinado a determinado tipo de usuarios. 
 
Adjunto copia de reglamentación de nuestro país hermano Brasil, aplicada para esta actividad. 
 
Por lo expuesto y a los efectos de su estudio, solicito que mis palabras pasen a la Com. de Tránsito y 
Transporte de esta Junta Departamental. 
 
El siguiente asunto está relacionado con una solicitud de vecinos de Río Branco que solicitan que  un 
“avance” que se construyera en el año 1999 en la calle Gral. Artigas frente al ex restaurante “Viejo 
Bar”, sea retirado. 
 
Como se sabe las calles que dan entrada y salida al tránsito pesado, hace mucho tiempo (más de un 
año) que están bajo agua por la crecida del río Yaguarón. Por este motivo todo el tránsito se realiza por 
la calle Gral. Artigas, y éste “avance” que se armara en dicho lugar, que ocupa todo el ancho de la 
vereda, más de dos metros de calle, constituye un verdadero obstáculo, es más, si otros comerciantes 
solicitaran lo mismo y fueran autorizados, el tránsito por esta vía se vería seriamente comprometido. 
 



 482

Cabe mencionar que la Junta Local Autónoma de Río Branco elevó este asunto a la IMCL según Of. 
N° 771/01 y que figura con el N° 203/01 en la Oficina Reguladora de Trámites. 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen a la Com. de Urbanismo y de Tránsito de esta Junta 
Departamental, a los efectos que: 
 
1) Se realicen gestiones ante la IMCL  y Junta Local de Río Branco, para saber en que estado se 

encuentra el tratamiento del expediente N° 771/01 detallado precedentemente. 
 
2) Se estudie la posibilidad de proceder al retiro del “Avance” armado sobre calle Gral. Artigas frente 

al ex restaurante “Viejo Bar”. 
 
El tercer asunto está referido a inquietud de vecinos de Río Branco, que solicitan la iluminación de 
calle Vapor Cebollatí y Ruta 18 en un tramo aproximadamente de un kilómetro y medio y que está 
comprendido entre las calles Joaquín Gundín y la última calle (saliendo de Río Branco hacia Lago 
Merín) del barrio Posadas. 
 
Los fundamentos de este pedido son los siguientes: 
 
1) El Balneario Lago Merín está llamado a ser un polo importante de desarrollo en la región, en lo que 

se refiere al Turismo. 
 
2) Recientemente se aprobó la instalación de Free Shops en Río Branco, lo que pro sí solo no 

contribuirán al desarrollo económico, productivo y social de la 3era Sección, si no se acompaña 
esta medida dotando a Río Branco y Lago Merín de la infraestructura necesaria para atraer al 
turista. 

 
3) Sobre calle Vapor Cebollatí están ubicados el Liceo y a pocos metros la Escuela Técnica, por lo que 

se genera en esta zona una gran concentración de estudiantes. Este lugar está a oscuras, lo que 
constituye un alto riesgo para aquellas personas que transitan en la noche; los conductores de 
vehículos que salen hacia o ingresan desde Lago Merín, por falta de iluminación utilizan luz larga, 
ocasionando con frecuencia el encandilamiento de peatones, ciclistas y motociclistas, con la 
ocurrencia de varios accidentes de tránsito. 

 
Por lo expuesto ya a los efectos que: 
 
1) Se dote a la 3era. Sección de la infraestructura necesaria que propenda al desarrollo de la región. 
 
2) Se pueda prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito en la noche por falta de iluminación 

pública en la zona. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para que se estudie la 
posibilidad de iluminar un tramo de un kilómetro y medio (Calle Cebollatí, Ruta 18), comprendido 
entre las calles Joaquín Gundín y la última calle del Barrio Posadas. 
 
El último tema es una reiteración: 
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Por Of. N° 209/02 del 29/04/02, esta Junta remitió a la IMCL, el planteamiento que realizara en la 
Media Hora Previa de la sesión de este cuerpo del día 26/04/02, que contara en esa oportunidad con el 
respaldo de la totalidad de los Sres. Ediles presentes en sala, y referido a la necesidad que los 
organismos correspondientes, autoricen el uso de los créditos otorgados para la situación de 
emergencia, Ley 15.903 Presupuesto 1986 Art. 464 (Art. 214 y 222 de la Constitución de la 
República), para quienes fueron perjudicados por las recientes inundaciones en la ciudad de Río 
Branco. 
 
Con fecha 29/05/02 la IMCLA SEGÚN Of. 278/02 en respuesta a comunicación de esta Junta Dptal., 
manifiesta que no fue posible ubicar el Art. 484 de la Ley 15.903. 
 
Debo informar que hubo un error al transcribir el número del artículo, citando el Art. 484 cuando en 
realidad correspondía el N° 464. Adjunto anexo con el texto completo a los efectos de evitar cualquier 
duda. 
 
Por lo expuesto solicito: 
 
1) Que se realice nuevamente el trámite ante la IMCL, adjuntando los antecedentes como asimismo el 

anexo que acompaño al presente. 
 
2) Que dada la situación de catástrofe en que se encuentra el balneario Lago Merín, debido a las 

inundaciones provocadas por la creciente de la Laguna Merín, se incluya a dicha localidad en este 
planteamiento a los efectos que se le otorguen los mismos beneficios de la Ley citada 
precedentemente. 

 
PDTE: Le daremos trámite. 
 
Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Por la presente, quiero presentar a Ud. y por su intermedio a este Cuerpo de 
ediles, un tema que de antemano sé que dará lugar a polémica, pero estoy seguro que será en beneficio 
de la población del departamento. 
 
Nuestro país, pierde hoy por concepto de accidentes de tránsito la friolera de 930 millones de dólares 
por año, cifra que lejos de disminuir con respecto a años anteriores se ha venido incrementando 
sensiblemente. 
 
Además de los aspectos humanos que traería aparejada la disminución de accidentes de tránsito, 
debemos pensar en lo que significa en momentos como los que atraviesa el país disminuir esta cifra. 
 
Públicamente en los medios y en el seno de esta Junta he defendido la obligatoriedad de uso del casco 
para motociclistas. Ello además de la polémica generada, se contrapone con lo que establece el actual 
Reglamento de Tránsito, uno de los 19 que existen en el país. 
 
Sin embargo, debido al anuncio del envío del Reglamento Unico de Tránsito al Parlamento por parte 
del Poder Ejecutivo, atenuamos nuestro planteo, por cuanto la aprobación del proyectado reglamento, 
supone la obligatoriedad del uso de casco. 
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No obstante, la información de que disponemos, nos permite aclarar que el proyectado Reglamento ni 
siquiera ha ingresado al Parlamento, es por ello que hacemos este planteo a efectos de adelantarnos 
definitivamente a prevenir lesiones importantes, y muertes en motociclistas accidentados, por cuanto se 
debe saber Sr. Pdte. que el 90% de los accidentes producidos en Cerro Largo este año, ha intervenido 
una moto, con consecuencias de distinto tipo. 
 
Esperar una decisión del Parlamento Nacional, puede tornarse indefinido en el tiempo, basta recordar 
que la Ley de Violencia Doméstica se aprobó luego de 15 años de haber sido presentada, y después de 
un hecho en el que fallecieron varias personas de un núcleo familiar. 
 
Entrar a explicar los beneficios del uso del casco en profundidad, no sería del caso, ahora simplemente 
me adelanto a decir que el uso de este accesorio disminuye en un 300% las consecuencias negativas, 
esto es pérdida de vida en quienes protagonizan accidentes. 
 
La Junta Dptal. debe a nuestro criterio y a criterio de la Com. Nacional y Departamental de Prevención 
de accidentes de Tránsito que integro, cuando menos dar lugar a un análisis que pueda derivar en la 
inclusión de un artículo en el actual Reglamento de Tránsito de la obligatoriedad en el uso del casco. 
 
En términos de vida y en términos económicos, no estamos planteando un gasto, sino una inversión. 
 
Por otra parte aún estamos lejos de las elecciones, por lo que eventuales costos o beneficios político-
electorales, cuando menos no deberían pesar para tratar y ojalá aprobar esta iniciativa, que seguramente 
con el debido respaldo político la Intendencia hará suya. 
 
Desde ya agradezco el pasaje de este planteo a la Com. de Tránsito de la Junta a la que me atrevo desde 
ya a invitar a ediles de todos los partidos, pertenezcan o no a la Comisión, a los efectos de enriquecer el 
debate, junto a técnicos en la materia a los que es nuestra intención consultar. 
 
Si bien la Intendencia tiene la iniciativa de proponer esta modificación en el Reglamento, un acuerdo 
político consensuado entre nosotros, hará luego, estamos seguros en los hechos imperativa esta medida, 
que tiene un único y exclusivo fin, salvar vidas.- 
 
Firma: Wáshington Barreto, Edil Departamental Partido Nacional.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Voy a hablar de algo que debería estar a  consideración de la Junta Dptal. y que 
desconociendo la razón por la cual no ha llegado, amerita algunas reflexiones y algunas 
consideraciones que vamos a solicitar sean dirigidas al Sr. Intendente Municipal. 
 
Como es de conocimiento de todos los compañeros, desde la Intendencia se envió en plazo y forma la 
Rendición de Cuentas del período 2001. No llegó a esta Junta Dptal. una propuesta de Ampliación 
Presupuestal. 
 
Propuesta de Ampliación Presupuestal que si la miramos del punto de vista de las declaraciones que 
jerarcas municipales realizaron, fundamentalmente con compromisos que habían asumido con el 
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gremio de los funcionarios, entendemos nosotros deja en evidencia algo que permanentemente hemos 
denunciado, y es el decir cosas y no ponerlas en práctica. 
 
La Intendencia Municipal había anunciado ella por parte de sus jerarcas y sus funcionarios en 
representación del gremio, que iban a tratar algunos temas referidos a la situación de los funcionarios 
municipales. 
 
Se hablaba de que una compensación que hoy reciben esos funcionarios iba a ser incluida dentro de lo 
que tiene que ver con el pago de sueldos. 
 
Se hablaba de la necesidad de igualar el Hogar Constituido de los funcionarios de la IMCL a lo que en 
los organismos públicos se les paga a todos los funcionarios. 
 
Se hablaba y creo que esa es una propuesta que mucho tiene que ver con nuestro grupo, de la necesidad 
de modificar la forma por la cual a los funcionarios municipales se les ajusta los sueldos a partir del 1° 
de enero de cada año. Se hablaba de la necesidad de que esos ajustes fueran por IPC. 
 
También tenemos, y esto tiene mucho que ver con la bancada del Partido al que pertenecemos, un tema 
muy difícil de considerar, pero a la vez muy necesario de plantear por parte de la Intendencia y por 
parte nuestra que somos representantes del pueblo de Cerro Largo. 
 
Recordarán los compañeros Ediles de la Bancada del Partido Nacional que con motivo de tratarse el 
Presupuesto Quinquenal, el Intendente Municipal se comprometió con toda la bancada a fundamentar 
el tema de la Tasa General Municipal. 
 
No vamos a abundar en detalles del peso económico que tiene esa Tasa para los contribuyentes de 
Cerro Largo, todos lo conocemos; pero existió un compromiso, compromiso que tenía como 
contraparte la propuesta, o retirar la propuesta que nuestra agrupación iba a realizar al momento de 
tratarse el tema, planteando la derogación de la Tasa, luego otro Partido Político lo hizo. 
 
El Intendente nos dijo que le diéramos tiempo, que le diéramos plazo, que era un tema a estudiar, pero 
que existía la voluntad de parte del Ejecutivo, de eliminar la Tasa General Municipal. 
 
Hoy vemos que esa Tasa General Municipal se sigue cobrando, hoy vemos que los impuestos 
municipales han mermado muchisimo en su cumplimiento por parte de los contribuyentes. 
 
Entendemos nosotros que tenemos la razón al momento de considerar que la Intendencia no cumple 
con lo que dice, no cumple con la bancada del Partido Nacional y no cumple con la población del Cerro 
Largo y no cumple con nuestro grupo político en particular, pero además hoy escuchamos a todos los 
jerarcas hablando de la necesidad de buscarle una solución a aquellos contribuyentes que por haberse 
puesto un tope, una traba al momento de regularizar su situación, de lo que fue la refinanciación de 
adeudos, congelamiento de adeudos, y nosotros hoy anunciamos a los compañeros ediles y al 
Intendente Municipal, que hasta tanto no se cumpla con lo prometido, nuestro grupo político a pesar de 
todos los inconvenientes que esto pueda traer, no va a acompañar  ninguna modificación que tenga que 
ver con el manejo económico de la IMCL. 
 
Acá no queremos tomar de rehén a nadie, acá queremos ser responsables y decentes con lo que 
nosotros decimos  y debemos hacer. De parte de la Intendencia se prometió determinada cosa y no se 
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cumplió, entonces nosotros hoy anunciamos que todo lo que tenga que ver con temas económicos de 
parte del Ejecutivo Municipal no los vamos a acompañar, en función de que hoy la gente de Cerro 
Largo apremiada por la situación económica y por el peso impositivo que algunos tributos municipales 
tienen, no puede cumplir y voy a pedir que mis palabras sean dirigidas al Sr. Intendente Municipal.- 
 
PDTE: Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Voy a ser muy breve. En primer lugar voy a invertir el orden de lo que iba a hacer, 
porque es un tema muy similar al que plantea el Edil Segredo. 
 
En primer lugar lo que quería plantear es la situación en que se encuentra el basurero, tanto el de 
Noblía como el de Aceguá. 
 
Estuvimos reunidos con algunos vecinos de ambas localidades y entendemos que es una propuesta de 
dignificar a esas dos localidades que están muy próximas, una solución definitiva a este problema y 
creemos que la solución que se instrumenta desde Aceguá y desde algún propietario que no quiero 
nombrar, pero que está interesado en colaborar para que este tema se resuelva y pueda integrárselo el 
basurero de las dos localidades en un predio próximo o equidistante mejor dicho de los dos, es un tema 
que daría solución a las dos localidades. 
 
El basurero de Noblía es absolutamente imposible que continúe en las circunstancias en que está, 
prácticamente dentro del pueblo  y el de Aceguá es una cantera que queda lejos, en el camino de los 
quileros y que está muy mal ubicado y está contaminando. 
 
Creemos que este es una tema que a pedido de los vecinos y también como una propuesta que 
enviemos al Sr. Intendente para que se tome medidas para que esto se concrete definitivamente y sean 
tomadas en cuenta las propuestas que tienen desde las mismas localidades los vecinos de ellas, para 
solucionar este tema que nos parece prioritario, fundamentalmente referido a la salud de la gente. 
 
Queremos que nuestras palabras sean pasadas al Sr. Intendente, para que de esta forma se intente una 
solución definitiva, que no es difícil, que es accesible y que también este tema pase a Com. de 
Salubridad e Higiene. 
 
El segundo tema es por el estilo de lo que hace el edil Segredo, en diferentes términos. 
 
Nosotros ante la proximidad del estudio de la Rendición de Cuentas queremos plantear la necesidad 
que entendemos que existe, de bajar, de dejar a 0, proponemos concretamente que se deje a 0 la Tasa 
General Municipal porque entendemos en primer lugar, que son cinco millones de pesos lo que se 
recauda por esta Tasa, que el superávit de la Intendencia en este período ha sido importante, lo cual 
demuestra una buena administración. 
 
Entendemos que el incumplimiento, tenemos información de que ha habido una morosidad importante, 
entendemos que la población debe de que el gobierno departamental debe ser receptivo de este tipo de 
problemáticas económicas que obviamente estamos sufriendo todos los pobladores y entendemos que 
eso se puede recuperar en la medida de que la Intendencia estudie la forma de actualizar una serie de 
inmuebles urbanos que están ubicados en la ciudad y que pagan todavía por terrenos baldíos. 
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Nosotros tenemos en la ciudad de Melo una enorme cantidad de fincas y de fincas de alto valor que 
están pagando todavía como terrenos o como baldíos, o sea que están pagando sobre los imponibles de 
valores absolutamente irreales e irrelevantes, de modo que con la actualización de estas fincas, que 
vaya si son muchas, tendríamos los recursos necesarios para poder palear o sustituir esos cinco 
millones, que en realidad serían un gran aporte para el bolsillo de los contribuyentes y no dañarían las 
arcas municipales.- 
 
PDTE: Voy a comunicarles lo siguiente. Entramos en receso a partir de mañana hasta el día doce. El 
día doce tenemos una sesión para elegir las autoridades de la nueva Mesa. Durante toda esta semana no 
hay Comisiones durante el receso, pero como nos han quedado muchos temas en la Com. de Hacienda, 
para poder tratarlos yo solicito al Cuerpo nos levante el receso directamente para la Com. de Hacienda 
a los efectos de poder terminar varios asuntos que tenemos pendientes. 
 
Necesitamos una mayoría especial de 16 votos, no lo planteamos a primera hora porque no los 
teníamos, ahora solicitamos a los compañeros que nos acompañen en la moción de levantar el receso 
para la Com. de Hacienda para la semana que viene, es lo que establece el Art. 112; los que estén por la 
afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 112 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del Centauro Polo Club solicitando colaboración para la organización de la XXVII Edición del 
Raid Constituyentes de 1830. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día de la fecha presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco. 
 
PDTE: Se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de colaboración de una madre para trasladar su hija a Buenos Aires. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 361/02 de la IMCL  ejerciendo la venia para declarar de Interés Departamental la II Semana del 
Caballo a realizarse del 21 al 29 de setiembre. 
 
PDTE: Legislación.- 
 
Nota del Centro Obrero Tupambaé, solicitando colaboración para la XI edición del Raid Hípico 
Batalla de Tupambaé, a realizarse el 4 de agosto.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
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Of. 2675 de la Junta Dptal. de Río Negro, solicitando apoyo para requerir de la Mesa Permanente del 
Congreso Nacional de Ediles, la suspensión por tiempo indeterminado de la fecha de realización del 
XIX Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTE: Asuntos Internos.- 
 
Nota de ANEP, dando respuesta al Sr. Edil Daniel Aquino, referente a transporte de estudiantes en 
zona de Paso de Pereira.- 
 
PDTE: A disposición. 
 
Of. 2426/02 del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando resolución por la cual no formula 
observaciones a transposiciones entre objetos por importe de $ 139.000, resueltos en su oportunidad 
por la Junta Dptal.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento del grupo Cerro Largo de Promoción de la Lectura, por la colaboración brindada 
por el cuerpo.- 
 
PDTE: Tenemos presente.- 
 
Of. 11336/02 de la Cámara de Representantes, adjuntando palabras y exposición escrita de la Sra. 
Representante Nacional por Cerro Largo María Alejandra Rivero, respecto a carencias en Lago Merín.- 
 
PDTE: Que se lea, porque se complementa con otro planteamiento realizado por el Diputado Guarino, 
en la última reunión de la Cámara de Representante, el cual hace referencia a estos antecedentes.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: Enterados.- 
 
Invitación del Grupo de Jóvenes de la Alianza Progresista Lista 738, a charla sobre Medio 
Ambiente, que se llevará acabo  el 6 de julio en los salones del Club Social y Deportivo de la ciudad de 
Río Branco. 
 
PDTE: Enterados.- 
 
EDIL SORONDO: Yo le quería hacer una consulta (CAMBIO DE CASSETTE) a la Intendencia 
sobre las exoneración de las chapas de Ediles, que hace mucho tiempo y no ha aparecido, será 
necesario llamar a sala al Intendente?.- 
 
PDTE: Tengo entendido según lo que conversé hoy de tarde con la Dra. Noblía, elevó a consulta al 
Tribunal de Cuentas y todavía no ha vuelto.- 
 
EDIL SORONDO: Sabe la fecha que se envió? 
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PDTE: Me quedaron de dar, el oficio lo tengo, me quedaron de dar el número de entrada en el Tribunal 
para llamar el día lunes y ver que pasa con el expediente. 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 01/07/02 
 
Con la asistencia de los  Sres. Ediles:  Genoveva Bosques,  Sandra Brun,  Miguel Rodríguez,  Carlos 
Mourglia y Jorge Ottonelli, se reunió esta comisión elaborando los siguientes Informes: 
 
Sobre Nota 076/02, conjuntamente con Of. N° 511/02 de la Junta Dptal. de Canelones, sobre 
preocupación  ante posible privatización  del agua, esta comisión, tomando  conocimiento de que en 
otros Departamentos  de nuestro País,  se avanza sobre  la privatización del agua.- 
 
Se aconseja al Cuerpo, enviarle Nota de apoyo a tal preocupación en el entendido de que apunta a las 
conclusiones emanadas del Congreso Nacional  de Ediles, realizado en el Dpto. de Colonia.- 
 
Este manejaba la necesidad de la preservación del agua, su manejo, uso adecuado, a través de la 
implementación  de políticas de Estado.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
  
Sobre Nota 077/02, con Of. N° 10963/02, de la Cámara de Representantes, con exposición  del Sr. 
Representante Gustavo Guarino, referido a la necesidad de implementar servicios de saneamiento en 
Tupambaé,  
Esta comisión toma conocimiento y se deriva a la Intendencia Mpal. apoyando dicha petición.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA 01/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ramón Collazo,  Martín Gorozurreta, Ary   Sorondo,  Hugo 
Arambillete y Miguel Rodríguez, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, apoyar la iniciativa solicitada por Oficio N° 351/02 de la I.M.C.L., 
para  Declarar de Interés Departamental a la Cooperativa COLEME, de acuerdo a los criterios 
manifestados por el Sr. Intendente Municipal.- 
 
PDTE: Vamos a complementarlo con el de Legislación más adelante con el informe de la Comisión y 
en el Decreto. 
 
Vamos a votar primero esta moción y después la otra; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 1/07/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Ary 
Ney Sorondo, Martín Gorozurreta, Raquel Pacheco y Alvaro Segredo, no estando presente el Sr. Edil 
Yerú Pardiñas.- 
 
Visto la nota recibida de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, comunicamos a los 
integrantes de la Junta Departamental de Cerro Largo, que el plazo para enviar las propuestas, vence el 
día 16 de julio del corriente año. 
 
Solicitamos a los Sres. Ediles que se entreguen a la mayor brevedad posible para que dichas ponencias 
tengan la aprobación del Cuerpo.- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCIÓN SOCIAL 02/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Nery Barreto, Newton Cabrera, Walter Gadea y Hugo 
Arambillete, faltando con aviso, Olga Rodríguez,  se reunió  esta Comisión elaborando el siguiente 
Informe: 
 
Teniendo en cuenta el planteo realizado por la bancada de Ediles  de la Lista 4, proponiendo  se 
conforme una Comisión  con el fin de gestionar recursos ante distintos organismos, para en alguna 
medida cubrir las necesidades de los sectores más carenciados de nuestra sociedad.- 
 
Entendemos pertinente  aconsejar al Plenario respaldar este planteo y proponemos la creación de dicha 
Comisión.- 
 
En tal sentido sugerimos  que la misma sea integrada por nueve (9) miembros, teniendo tres 
representantes  de la Junta Dptal., un (1) representante de la I.M.C.L. los tres (3) Diputados que 
representan  a nuestro Departamento y dos representantes de  Instituciones de Servicio ROTARY Y 
LEONES.- 
 
PDTE: Hugo Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Nosotros apoyamos esta resolución de la Com. de Acción Social basado en 
el planteo que habían hecho el 7 del mes pasado en sesión, los ediles de la bancada de la Lista 4, 
basados fundamentalmente en el punto A, que dice: 
 
“Gestionar una cuota de asistencia para Cerro Largo, de los fondos provenientes del préstamos del 
BID, que según fuentes oficiales seguramente serán asignados a Uruguay, para desarrollo de políticas 
sociales por un monto estimado de cincuenta millones de dólares”. 
 
Yo tengo otra información de Presidencia de la República que dice: 
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“Infancia en riesgo y habla esto por el Secretario de la Presidencia Raúl Lagos en el mes de mayo. 
 
Raúl Lagos informó ayer a un grupo de legisladores que los próximos meses se pondrá en marcha un 
programa coordinador de políticas oficiales sobre infancia, adolescencia y familia en situación de 
riesgo, financiado por el BID con un crédito de cincuenta millones de dólares. 
 
En otra parte el Secretario de la Presidencia manifiesta que espera que este programa se mantenga salvo 
de recortes de gastos dispuestos por el Poder Ejecutivo”. 
 
Yo considero importante como planteaban los integrantes de la Lista 4 y con el apoyo que le da la 
Com. de Acción Social, que esto se tramita lo más urgente posible, ya que esto salió en mayo, ya hay 
legisladores que están trabajando en el tema, ya hay una Comisión que está trabajando en el tema y es 
importante que en esta rama no haya recortes, es fundamental y por otro lado es importante que 
también a Cerro Largo le venga lo que le corresponde, o sea, acompañando la solicitud de la 
agrupación que solicitó, considero que esto se debe realizar y formar la Comisión lo más urgente 
posible, para que a Cerro Largo le llegue lo que le corresponde lo más urgentemente posible. 
 
Por otro lado solo por una cuestión de detalle, al mirar cuando habla de clubes de servicios como 
ROTARY Y LEONES, se debería dejar abierta la puerta, para demás instituciones como la Cruz Roja, 
bastaría con poner etc., etc.- 
 
PDTE: Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que acá los discursos están demás, creo que además este tema ha tenido la 
concientización de todos los Partidos Políticos para ser llevados adelante y quiero compartir con los 
demás compañeros algo que en el día de ayer en conferencia de prensa el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social acompañado por un diputado del Partido Colorado y con el respaldo de todos los 
partidos como decía anteriormente han propuesto a la población de nuestro país. 
 
Se habla de la necesidad de combatir la infantilización de la pobreza, se habla de la necesidad de que el 
Poder Ejecutivo tome medidas con este tema. Yo creo que nunca es tarde para uno darse cuenta de que 
es lo prioritario y que es lo superfluo. 
 
Yo creo que de una vez por todas, los representantes del sistema político tenemos que dejarnos de 
hablar cosas y tenemos que poner en práctica lo que pensamos, acá por encima de todo está la 
necesidad de la gente de Cerro Largo y por eso yo creo que esto que la Com. de Acción Social recoge 
como algo imprescindible para nuestro departamento, tiene que ser como decía el Edil Arambillete, 
puesto en práctica lo más pronto posible. 
 
Sabemos que se maneja en órbitas oficiales a nivel nacional, que parte de los recursos que del FMI 
serán destinados a nuestro país, sean con destino específico a los temas sociales, entonces yo creo que 
si ya esperamos un mes para tomar una decisión sobre este tema, sería bueno que la Junta Dptal. a 
partir de la semana que viene inicie los contactos pertinentes para convocar a los representantes que ahí 
se mencionan y empezar a trabajar con respecto a ese tema. 
 
Creo que en esto además hay que rendirle cuentas a la gente, creo que acá los representantes de la gente 
de Cerro Largo que es la Junta Departamental, han tomado una posición y creo que acá por encima de 
partidos hay que decirle a la gente, que pasa con las gestiones y ahí va a estar la clara demostración que 
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los discursos se tienen que terminar, porque seguramente encontremos muchísimas piedras en el 
camino para poder poner en práctica esta propuesta y hay otra cosa más, creo que la Junta Dptal. tiene 
que ser el organismo de contralor de cómo se da cumplimiento a esto y en función de esto creo que con 
tres representantes, uno por partido, la Junta Dptal. va a tener la posibilidad de incidir en el tema.- 
 
PDTE: Hay una modificación propuesta por el Edil Arambillete, que se agregue las palabras etc., etc,.- 
 
Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., justamente me parece oportuno la circunstancia que está viviendo la Junta 
Dptal. frente a las escuelas que quedó comprometida, porque la Junta Dptal. está realizando una tarea 
muy importante con las familias carenciadas que a través de las escuelas se ha detectado. 
 
Estamos haciendo entrega, un poco les pongo en conocimiento a los compañeros ediles, estamos 
haciendo entrega de mantas, comestibles y ropas de abrigo, zapatos, a los que se han detectado por los 
maestros, por los directores, que por cierto han sido muy bien recibidos, pero también tenemos que 
poner en conocimiento a los compañeros, que faltan cuatro escuelas que no tenemos prácticamente ya 
mas material para entregar y que desearíamos que los compañeros en alguna manera, asumieran la tarea 
de pedir a otra gente, que envié a la Junta Dptal. o al comercio que mucho han colaborado pero que 
falta todavía colaborar, que hagan algún tipo de aporte para cumplir con esas otras escuelas que 
difícilmente vamos a poder concretar con lo que estamos contando actualmente. 
 
Me parece que es hora de terminar con los discursos, me parece que es hora de empezar a aprovechar 
las oportunidades de asistencia social que estamos manejando, ya estamos manejando esto y entonces 
lo que nos queda es un último empujón para poder paliar en cierta forma, estas necesidades que 
realmente, hoy entregamos en la Escuela 11 y daba una enorme tristeza, por la pobreza que allí vimos, 
por las familias que fueron a recoger eso que nosotros estamos dando, por las caritas de los niños 
aquellos que estaban realmente en un estado de pobreza extrema y que creemos que es necesario que 
todos apoyemos esto, que no podemos mantenernos crear Comisiones y hacer muchas campañas 
posteriores a las que ya tenemos entre mano y que no podemos terminar. 
 
Yo exhorto a los compañeros que la medida en que cada uno pueda, traigamos o pidamos en los 
entornos de cada uno, los que tengan posibilidades de comunicarse con gente que tiene un poco más de 
poder adquisitivo, que colaboren con esto, porque realmente es poco lo que nos falta, pero no hemos 
podido entregar, estamos haciendo un esfuerzo muy grande, hay compañeros que han trabajado mucho 
en esta tarea y creo que es una tarea que se ha hecho en nombre de la Junta Dptal. y vaya si ha hecho 
alejada de las posturas políticas, porque esto ha sido a través de las escuelas y de los directores de las 
escuelas con los maestros.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para salvar el tema, entre paréntesis como ejemplo se puso ROTARY  y LEONES, 
dejar dos representantes de instituciones de servicios del departamento y después se definirá, entonces 
en el afán de poner ejemplos de repente nos embretamos y lo solucionamos de esa forma, no sé si los 
compañeros de la Com. de Acción Social están de acuerdo, dejamos, dos representantes de las 
instituciones de servicio del departamento, eliminamos ROTARY  y LEONES y después se verá 
quienes son.- 
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PDTE: Vamos a votar el informe de la Comisión con la modificación propuesta; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 02/07/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Com. de Legislación, asistiendo los siguientes Sres. Ediles: Alvaro 
Segredo, Nery Barreto, Daniel Aquino y Raquel Pacheco; en la oportunidad se elaboró el siguiente 
informe: 
 
VISTO: El Of. 351/02 de fecha 27/06/02 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa solicitando se declare de 
Interés Departamental a la “Cooperativa de Lechería de Melo (COLEME)” 
 
CONSIDERANDO I: Que COLEME es una Cooperativa que agrupa productores lecheros de nuestro 
Departamento, con más de 70 años de vida, siendo de las primeras del País. 
 
CONSIDERANDO II: Que COLEME es la única en su Rubro en el Departamento de Cerro Largo con 
su enorme potencial de crecimiento en el País. 
 
CONSIDERANDO III: Que COLEME  constituye una empresa que proporciona ingresos directos a 
más de 200 familias de Cerro Largo, cumpliendo una actividad comercial e industrial que beneficia un 
alto porcentaje de la población de nuestro departamento.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto 24/01 y a sus facultades 
constitucionales y legales; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
DECRETA: 

 
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental a la Cooperativa de Lechería de Melo (COLEME) 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Solo por una pequeña modificación de redacción en el Considerando 1. 
 
Que COLEME es una Cooperativa que agrupa a productores lecheros de nuestro departamento con más 
de 70 años de vida,  si no van a creer que son los productores lecheros que tienen más de 70 años de 
vida, siendo de las primeras del departamento, nos referimos a la Cooperativa, y con es, lo demás 
queda como está.- 
 
PDTE: Votamos el decreto con las modificaciones propuestas; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 18 en 20: afirmativo.- 
 
PDTE: Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Sobre este tema de declarar de interés departamental, nosotros escuchábamos en la 
sesión anterior las palabras de un edil hablando de las penurias económicas que tenía la cooperativa, y 
quedamos sorprendidos porque cuando la Com. de Ganadería se constituyó y visitó al Directorio de la 
Cooperativa, nos expresaron que no tenían problemas económicos, que estaban cumpliendo 
regularmente con las cuotas con el BROU y con el BPS, pero también quedamos alarmados de cómo 
bajaban la cantidad de productores que enviaban o sea, la cantidad de cooperativistas que enviaban 
leche a la planta y me acuerdo de haberles planteado, de que tendrían que buscarle si realmente es una 
cooperativa, la solución a los pequeños productores que son los que se están alejando y los que sigue 
remitiendo son los grandes remitentes. 
 
Entonces encontramos en el funcionamiento de la cooperativa un poco, no cumplir una acción social 
como cooperativa, de proteger a aquellos que con más dificultades económicas tienen. 
 
Prácticamente que nos plantearon que querían que se saliera a perseguir a aquellos que ingresan con 
leche clandestina a la ciudad, cosa que nosotros en aras de la higiene visto de esa manera creo que es 
una cosa justa, pero visto desde el punto de vista social y de lo poco que reciben por la leche industria 
los productores pequeños, prácticamente se les hace imposible poder mantener un pequeño 
establecimiento lechero en funcionamiento. 
 
Entonces creo que voto que se declare de interés departamental pensando que si es de interés 
departamental, es de interés departamental la protección de los pequeños productores lecheros y que de 
alguna manera las fuerzas vivas del departamento y la Cooperativa de Lechería tendrían que buscarle 
solución. 
 
Desde la época en el cual se le empezó a exigir la habilitación de los tambos, con gastos bastante 
onerosos, y hablo con propiedad porque en esa época yo era productor lechero, desde esa época 
empezaron a disminuir, por la cantidad de exigencias que se les ponen, exigencias que no discuto, pero 
exigencias en las cuales posiblemente y sin posiblemente, no se haya colaborado con aquellos que 
realmente necesitan que se les de él apoyo para que se mantengan dentro del sistema. 
 
De 350 productores que habían no hace muchos años, según informaciones, creo que quedan 60, 
entonces no se está cumpliendo con una función social ni de cooperativismo; una cooperativa que yo la 
considero a medias, porque solamente son cooperativistas los remitentes, los funcionarios no 
pertenecen a la cooperativa, son meramente funcionarios. 
 
Entonces hay muchas cosas a rever, si se la declara de interés departamental como se la declaró y creo 
que es justicia porque muchos han luchado por esa cooperativa, también es un compromiso para la 
cooperativa, para la Com. de Ganadería de la Junta, para la Junta, para la Intendencia Municipal, para 
todas las fuerzas vivas del departamento, de que se proteja socialmente a una cantidad de gente que 
viene quedando por el camino y que lo estamos corriendo del campo sin la debida protección.- 
 
PDTE: Edil Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Solicito rectificación de la votación y en lo posible que la votación sea nominal.- 
 
PDTE: El Sr. Edil propone la rectificación de la votación, el número; quiere saber cuantos votos hay.- 
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EDILA ALVEZ: Para el informe, es lo que estoy preguntando, porque nosotros este decreto no lo 
hemos votado.- 
 
PDTE: Ya lo votamos.- 
 
Por Secretaría se toma la votación en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Hernández, W. Barreto, Gadea, Nuñez, Arambillete, 
Ottonelli, Alvez, Collazo, M. Rodríguez, Brun, Rocha, Mourglia, Amaral, Aquino, R. Pacheco, 
Sorondo, N. Barreto, Segredo y el Sr. Pdte. Gary Ferreira.- 
 
RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa la unanimidad; informa 
aprobado.- 
 
PDTE: Para fundamentar el voto, Sra. Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., muy brevemente, yo comparto la preocupación que demuestra el Sr. Edil 
Sorondo porque es cierta, es real, las posibilidades de los lecheros de nuestro departamento y la cuenca 
lechera con sus pequeños productores tienen una paupérrima situación, que creo que esto debe ser parte 
de este interés departamental que nosotros acabamos de proclamar. 
 
Creo que esto es muy importante, pero también creo que el interés departamental es un poco el 
fundamento que vamos a tener para atacar un problema que sí nos parece muy importante y un poco tal 
vez de toda esa situación de peripecia que tienen los productores y lo poco que se les paga, es 
consecuencia de la brutal transferencia de recursos que se está haciendo en función de una deuda que 
pesa y pesa mucho. 
 
Yo creo que en este tipo de circunstancias ya que tenemos un interés departamental declarado, hay que 
trabajar muchísimo para que estas deudas que agobian a instituciones, estas circunstancias financieras 
que agobian a una cooperativa de este tipo, es fundamentalmente donde nosotros tendríamos que 
apuntar para aliviar esta situación en alguna medida tratar de lograr a nivel nacional que esta 
circunstancia sea atendida, que seamos escuchados en Cerro Largo, ya que el interés departamental nos 
respalda para nosotros a su vez hacer planteos en cuanto a la situación financiera. 
 
Es enorme la transferencia de recursos, creemos que esto es lo que podría aprovecharse haciendo una 
mejor remuneración para los lecheros que remiten su leche a costos irrisorios, realmente comparto 
plenamente el planteo del Edil Sorondo y creo que realmente asiste a los productores la posibilidad de 
que no remitan leche, porque realmente lo que se les paga es irrisorio; creo que la fundamentación que 
nosotros tenemos que hacer en interés departamental es esto, el punto de vista económico y financiero 
de la cooperativa.- 
 
INFORME 2 
 
Estando a estudio de esta Comisión el Of. 218/02 de fecha 06/05/02 de la IMCL, por la cual solicita a 
la Junta Departamental la anuencia establecida en el Art. 19 Num. 25 de la Ley 9515 del 28/10/35, para 
designar para su expropiación el bien inmueble urbano padrón 1239 de la ciudad de Melo, propiedad de 
Asociación Deportiva Cerro Largo. Esta Comisión aconseja al plenario solicitar a la IMCL lo siguiente: 
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1) Remita a la Junta Departamental proyecto arquitectónico y memoria descriptiva de la obra a 
realizarse en el bien, cuya expropiación se pretende realizar y que es conocido como “Proyecto 
Shopping Plaza Mayor”, relacionando mediante qué figura jurídica se vinculará contractualmente la 
IMCL con el grupo Pollakof y en qué términos. 

 
2) Precise la norma legal en la cual la IMCL se ampara para calificar la necesidad o utilidad pública 

del bien designado para su expropiación, de acuerdo a lo establecido en el Art. 4° de la Ley 3958 
del 28/03/12. 

 
3) Remita la documentación acreditante de que el predio es de propiedad de la persona jurídica 

Asociación Deportiva de Cerro Largo. 
 
4) Informe cual es, a juicio de la IMCL, el valor del bien cuya expropiación se pretende realizar y con 

cargo a que rubro se imputará el monto de la expropiación.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 02/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Nery Barreto, Eduardo Faréz, Daniel Aquino, 
Soni Buzó, Martín Gorozurreta y la presencia de Walter Gadea, se reúne la misma y elaboran el 
siguiente: 
 
VISTO: La Nota de fecha 27/06/02 de propietarios de bienes inmuebles de Lago Merín residentes en 
Melo y la Nota de fecha 01/07/02 presentada por propietarios de bienes inmuebles de la ciudad de Río 
Branco, en ambos casos, afectados por las últimas inundaciones y atento a lo solicitado, esta Comisión 
aconseja al Plenario lo siguiente: 
 
1) Solicitar al Sr. Intendente Municipal ejerza la iniciativa para exonerar del pago del impuesto de 

Contribución Inmobiliaria Urbana y Tasas Municipales, por el Ejercicio 2002, a los propietarios de 
bienes inmuebles con construcciones afectados por la inundaciones en las localidades de Laguna 
Merín y Río Branco, en la forma y condiciones que se determinen en el correspondiente proyecto 
de Decreto. 

 
2) Solicitar a OSE  y UTE estudie la posibilidad de exonerar o brindar facilidades a los usuarios de 

dichos servicios afectados por las inundaciones sufridas en Lago Merín y Río Branco. 
 
3) Cometer al Sr. Pdte. de la Junta Departamental la misión de coordinar una reunión de la Com. de 

Urbanismo O.P. y Vialidad con los Ministerios de Transporte y Obras Públicas, Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Relaciones Exteriores con destino a la Comisión 
Mixta Uruguayo-Brasileña para el desarrollo de la Laguna Merín  y de Turismo, Dirección 
Nacional de Hidrografía, Junta Local de Río Branco, IMCL, Comité Departamental de Emergencia, 
Comité de Vecinos de Lago Merín, Comisión de propietarios residentes en Melo, Representantes 
Nacionales por el Departamento de Cerro Largo, para tratar la problemática de las inundaciones en 
Lago Merín.- 
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PDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En el numeral 1 donde dice “en la forma y condiciones que se determina”, que “se 
determinen”, porque lo que nosotros queremos es que cuando venga el proyecto de decreto si el 
Intendente recoge la iniciativa, ese proyecto va a establecer la forma y condiciones en que las personas 
van a tener que probar la situación sufrida para poder acogerse a la exoneración.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO 03/07/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Com. de Hacienda y Presupuesto asistiendo los siguientes Sres. Ediles: 
Soni Buzó, Newton Cabrera, Sandra Brun, Jorge Ottonelli, Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas y Myrian 
Alvez, los que elaboraron los siguientes informe: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: La nota remitida por el Presidente y Secretario de la Asamblea General del Parlamento 
Nacional, comunicando que vencido el plazo establecido en la Constitución de la República (Art. 225), 
no se tomó resolución. 
 
RESULTANDO I: Que con fecha 22/02/02 la Junta Departamental de Cerro Largo aprobó el proyecto 
de Ampliación Presupuestal para los ejercicios 2002-2005 y elevado el mismo al Tribunal de Cuentas. 
 
RESULTANDO II: Que con fecha 20/03/02 el Tribunal de Cuentas, considera el proyecto, remite su 
dictamen observando el mismo. 
 
RESULTANDO III: Que en fecha 16/04/02 la Junta Departamental de Cerro Largo rechaza las 
observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en votación unánime de 26 ediles. 
 
RESULTANDO IV: Que por Of. 201/02 de la Corporación se elevan los antecedentes a la Asamblea 
General, por aplicación del Art. 225 de la Constitución de la República. 
 
CONSIDERANDO: Que la comunicación remitida de la Asamblea General informa que venció el 
plazo establecido y no se expidió sobre las discrepancias mantenidas entre la Junta Departamental de 
Cerro Largo y el Tribunal de Cuentas sobre el Proyecto de Ampliación Presupuestal. 
 
ATENTO: A sus facultades de la Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: 
 
1) Sancionar en forma definitiva la Ampliación Presupuestal para el período 2002-2005 que regirá en 

la Corporación, quedando vigente las normas aprobadas en sesión del día 22 de febrero de 2002. 
 
2) Asignar los montos referidos en la Ampliación mencionada en el Num 1° para financiar los gastos 

de los diferentes rubros que integra el Presupuesto. 
 
3) Comunicar esta resolución a la IMCL y al Tribunal de Cuentas de la República. 
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PDTE: Tenemos que hacer una pequeña modificación en un término. 
 
Nosotros ponemos “sancionar en forma definitiva” y el término es “aprobar en forma definitiva”, 
porque “sancionar” ya fue, así que tenemos que cambiar la terminología a los efectos de que nos quede 
en consonancia con lo que ya se ha realizado; no sé si están de acuerdo los compañeros.- 
 
EDILA ALVEZ: El presupuesto ya fue aprobado, nosotros no tenemos ni que aprobar ni que 
sancionar, el artículo de la Constitución es bien claro; el Sr. Secretario puede auxiliarme en esto, 
porque me parece que tenemos que ser más precisos en la sanción del presupuesto, que ya está 
sancionado, ya está publicado, tiene todas las formalidades y automáticamente queda aprobado al no 
expedirse la Asamblea General, entonces yo creo que nosotros no estamos ni sancionando, si Ud. le 
permite al Sr. Secretario pedirle auxilios en estos temas, porque tiene bastante experiencia, pero a mi 
me parece que es un poco redundante.- 
 
Por SECRETARIA: La Junta Departamental cumplió lo que dicta el Art. 225 de la Constitución de la 
República ante las discrepancias con las observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas de la 
República, en consecuencia el paso que se dio fue elevar los antecedentes a la Asamblea General que 
de acuerdo al Art. 225 tiene un plazo de 40 días para expedirse, de no ser así, que fue lo que ocurrió, la 
redacción de ese artículo dice “se considerará sancionado”. 
 
En consecuencia la Mesa propone que el punto 1 del informe de la Com. de Hacienda y Presupuesto 
lleve la siguiente redacción:  
 
“Cumplir los trámites pertinentes para la promulgación de la Ampliación Presupuestal para el período 
2002-2005 que regirá en la corporación, quedando vigentes las normas aprobadas en sesión del día 
22/02/02, por cuanto se han cumplido los extremos previstos en el Art. 225 de la Constitución de la 
República”.- 
 
PDTE: Ponemos a consideración el decreto con la modificación propuesta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante nota remitida por un grupo de Estudiantes de la ciudad de Río Branco que viajan diariamente a 
Melo para concurrir al Instituto de Formación Docente. 
 
CONSIDERANDO: Que fueron recibidos en la Comisión, para fundamentar su solicitud de 
colaboración a la Junta, a fin de financiar los costos de traslado. 
 
En el marco de su política de apoyo al desarrollo educacional y cultural de los jóvenes del 
Departamento, la Comisión aconseja al Plenario aprobar una colaboración de $ 1.500 por mes, por el 
período agosto a diciembre (5 meses).- 
 
PDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
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Siendo la hora 20.50 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Pdte. Esc. Gary Ferreira, da por 
levantada la sesión.- 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
          Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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CERRO LARGO 
 
Melo, 10 de Julio de 2002. 
 
                                          Se comunica al Sr. Edil................................................ que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá el próximo viernes 12 de los corrientes, iniciando un nuevo 
periodo de sesiones ordinarias a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528. 
 
                                           En la oportunidad, la Junta deberá proceder a la elección de la Mesa de la 
Corporación, (Presidente y Vices) por el periodo legislativo 2002 – 2003. 
 
   
  
 
                                                                                 L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 95 
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SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DOCE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día doce de julio de dos mil dos, en local 
de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y 
siendo la hora 19.41 el Sr. Presidente Esc. Gary Ferreira, quien presidió hasta la hora 19.45 y a 
partir de esa hora Preside el cuerpo la electa Presidenta Edil Myrian Alvez. Con la asistencia de 

los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Wáshington Barreto, María Teresa Olivera, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, 

Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy 
Larrosa, Mauro Reyes, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo 

Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. 
Ediles: Nelly Pacheco, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. 

Ediles: Rodrigo Silveira, Mauro Suárez y Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Miguel Morales, Luis Casas, Martín Gorozurreta y Jacqueline Hernández.  

 
PDTE: Estando en número, comenzamos la reunión.- 
 
POR SECRETARIA: El motivo de la convocatoria se debe al levantamiento del receso parlamentario, 
iniciándose de ésta manera un nuevo período ordinario legislativo de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. 
 
En consecuencia y en cumplimiento a las disposiciones del Reglamento Interno de 
la Corporación, la Junta Departamental de Cerro Largo ha sido convocada para el 
día de hoy, con el único cometido de designar a la nueva Mesa para éste período 
2002-2003. 
 
Ante ello, ha llegado una moción escrita a la Mesa, con el respaldo de la casi 
totalidad de los integrantes del Partido Nacional, proponiendo las candidaturas de 
los Sres. Ediles Myrian Alvez y Newton Cabrera, para ejercer los cargos de 
Presidente y Vicepresidente de la corporación. 
 
La Mesa aguarda también, la propuesta de la Bancada de Ediles del Encuentro 
Progresista-Frente Amplio, para nominar el 2° Vicepresidente.- 
 
PDTE: Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Con el apoyo de la totalidad de la Bancada del Encuentro 
Progresista, queremos proponer a la compañera Mtra. Socorro Sosa para ese lugar 
en la Mesa.- 
 
POR SECRETARIA: En consecuencia se pasa a leer en primera instancia la moción 
escrita que establece: 
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Los que suscriben Ediles integrantes de la Bancada del Partido Nacional en 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Interno de la 
corporación proponen al Plenario a los Sres. Ediles Myrian Alvez Vila  y Newton 
Cabrera para ejercer los cargos de Presidente y Vicepresidente respectivamente 
para la Junta Departamental de Cerro Largo, para el período legislativo ordinario 
2002-2003. 
 
Siguen las firmas de los siguientes Sres. Ediles: Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, 
Nery Barreto, Wáshington Barreto, Genoveva Bosques, Myrian Alvez, Walter 
Gadea, Sandra Brun, Jorge Ottonelli, Eduardo Faréz, Lucy Larrosa, Newton 
Cabrera, María Teresa Olivera, Raúl Gutiérrez, Gary Ferreira, Alvaro Segredo, 
Ary Ney Sorondo, Mauro Reyes.- 
 
PDTE: Vamos a proceder a la votación del cargo de Presidente a la Sra. Myrian 
Alvez; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; con la abstención de la Sra. Myrian Alvez.- 
 
POR SECRETARIA: En consecuencia a partir de éste momento la Presidencia de la 
Junta Departamental de Cerro Largo período 2002-2003, será ejercida por la Sra. 
Edila Myrian Alvez.- 
 
PDTE: Solicitamos a la Sra. Edil, su presencia.- 
 
APLAUSOS. 
 
A la hora 19.45 asume la Presidencia del Cuerpo, la recientemente designada Edila 
Myrian Alvez.- 
 
PDTA ALVEZ: Compañeros Ediles, Sr. Intendente Municipal, amigos que están en 
sala, amigos de la prensa; quiero expresarles a los compañeros ediles mi profundo 
agradecimiento por la confianza que han depositado en mí, al nominarme para 
presidir este Cuerpo. 
 
Realmente es una enorme responsabilidad que la asumo con el convencimiento 
absoluto de que en cada uno de los compañeros vamos a tener el apoyo y sin dudas, 
desde la Presidencia todo el apoyo y todo lo que necesiten de ésta persona. 
 
De cualquier modo quiero expresar, que a pesar de haber desempeñado ya la 
Presidencia de la Junta Dptal., siempre es un momento sumamente emocionante y 
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un poco la emoción también con la enorme responsabilidad que se siente en estos 
momentos. 
 
Quiero agradecer profundamente  sentido  este agradecimiento, que creo que va 
más allá de lo que se puede expresar con palabras, quiero felicitar muy 
especialmente a mi Bancada, porque ha demostrado una madurez y un equilibrio 
muy importante al momento de tomas decisiones, con una seriedad y con una 
grandeza que realmente reconozco en los compañeros. 
 
El momento es muy difícil, vamos a pasar algunos meses desde el punto de vista 
económico, un poco justos, pero creo que todos vamos a sobrellevar la situación y 
creo que la solidaridad de Uds. es lo que nos va a acompañar y nos va a dar la 
fuerza y la fortaleza para emprender esta misión, que si bien no es sencilla, es 
profundamente agradable asumir hoy.- 
 
APLAUSOS.- 
 
PDTA: Vamos a votar al propuesto Primer Vicepresidente de la Junta Dr. Newton 
Cabrera.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; con la abstención del Sr. Newton Cabrera; afirmativo. Ha 
sido designado Vicepresidente de la corporación el Dr. Newton Cabrera.- 
 
APLAUSOS.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Agradezco a mis compañeros del Partido Nacional y a la 
generalidad de los Sres. Ediles, la confianza que han depositado en mi persona para 
ejercer la vicepresidencia de la Junta Dpta.- 
 
Junta a la presidenta Myrian Alvez y al representante del Encuentro Progresista-
Frente Amplio, integraré la Mesa de la corporación por este período, con el espíritu 
templado y sereno para enfrentar los desafíos que tendremos por delante, que bien 
sabemos no serán pocos. 
 
Los momentos por los que atraviesa la República y el Departamento, exigen de sus 
dirigentes y de aquellos con responsabilidades en la función pública, una gestión 
austera y cristalina. 
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En este sentido quiero expresarles a mis pares de la Junta, el compromiso por mi 
honor, de trabajar en ese derrotero, defendiendo el prestigio de la institución y de 
mi viejo y glorioso Partido Nacional.- 
 
APLAUSOS.- 
 
PDTA: Votamos ahora el 2° Vicepresidente propuesto por el Encuentro 
Progresista, Sra. Edil Mtra. Socorro Sosa.- 
 
RESULTADO: 25 en 26 con la abstención de la Sra. Mtra. Socorro Sosa; 
afirmativo. La Junta Departamental de Cerro Largo ha designado a la Sra. Edila 
Socorro Sosa, como Segunda Vicepresidente de la corporación.- 
 
APLAUSOS.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: En primer lugar saludar al Sr. Intendente Departamental, a la 
Presidente, a los compañeros y demás autoridades que se encuentran en sala. 
 
En nombre de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio y de la fuerza 
política que representamos, queremos felicitar y desearle a la flamante Presidente 
de la Junta, una gestión plena de éxito y realizaciones, al igual que al Primer 
Vicepresidente que la acompaña y señalar como parte integrante de la Segunda 
Vicepresidencia, nuestro compromiso responsable con ellos como autoridades del 
órgano y con todos los demás compañeros, a fin de prestigiar un accionar coherente 
esta casa de la democracia que constituye la libre expresión popular. 
 
Como fuerza de izquierda que asume hoy, ser parte de las autoridades que 
marcarán el destino del Legislativo Departamental, queremos compartir algunas 
cosas que entendimos que hoy se podrían decir. 
 
Estamos convencidos de que un proyecto progresista en estos tiempos en pleno siglo 
XXI, debe avanzar en la elaboración ideológica sobre la base de una crítica y 
autocríticas serias, desapasionadas pero a la vez comprometida, de aquellos 
paradigmas que se sustentan en cualquier tipo de discriminación, sea ésta por 
razones de género, de raza, de pertenencia o grupo etáreo, de identidad cultural o 
de lo que se entienda de una forma u otra, como diferente y en consecuencia pasible 
de ser sancionado. 
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Debemos luchar por el derecho de la diversidad y por la introducción de la misma 
en la convivencia social; como integrante del Cuerpo y representante de la 
ciudadanía, estamos comprometidos a buscar dentro y fuera del cuerpo, caminos 
de unidad y confluencia. Unidad de los sectores populares y confluencia de las 
fuerzas y expresiones políticas que buscan expresar las aspiraciones del cambio 
social de contenido progresista. 
 
La unidad es la táctica pero también será la estrategia. Es el camino pero también 
será la meta. 
 
Estas notas donde quisimos esbozar nuestro pensamiento, hace a las reflexiones que 
necesariamente orientan nuestro accionar al frente del Legislativo Departamental, 
que como no podría ser de otra manera, es para todos los cerrolarguenses sin 
distinción de tipo ideológico o sectorial, el permanente contacto con los sectores 
populares, el respeto y el estímulo a las formas organizadas de acción vecinal o 
social, el diálogo en general con todas las formas y expresiones de organización 
social, debe ser hoy a nuestro entender, una de las características de la labor de 
gobierno que debemos ejercer. 
 
Otra aspiración, gobernar con amplio consenso que en un modo alguno pretende y 
obtiene la ilusión de la unanimidad, no creemos en las unanimidades.  
 
Concertar acciones, agrupar esfuerzos, realiñar los intereses particulares que 
priman sobre los intereses generales, supone una acción guiada por un claro 
compromiso planificado, que creemos debe tener ese puerto. 
 
Queremos un departamento justo, porque aspiramos a una sociedad justa, por ello 
buscamos aplicar un modelo de solidaridad social que compensen las siguientes 
desigualdades y aplique correctivos para establecer condiciones que posibiliten las 
igualdades de oportunidades. 
 
Pero estamos convencidos de que estas orientaciones no deben apoyarse en un 
modelo paternalista, sino que deben ser aplicadas con el protagonismo y la 
vigilancia de la gente organizada, de la gente que reclamó y obtuvo un ámbito 
institucionalizado, para participar y decidir, y ahora aporta su esfuerzo en una 
extraordinaria gestión que debe cerrar con los intereses de todos y ante la cual 
nosotros debemos responder. 
 
En fin, apostamos a un proyecto de Junta Departamental sobre una base solidaria 
y participativa, ante los nuevos desafíos y con todos los que vendrán, quiero 
finalizar diciendo que esperamos desde el Legislativo Departamental, ser un aporte 
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a este proceso de búsqueda de alternativas, de confluencias de esfuerzos y de 
acciones tendientes a alcanzar un accionar más justo y solidario.- 
 
APLAUSOS.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar creo que hay que hacer un reconocimiento a lo 
que ha sido la gestión del hasta hoy Presidente de la Junta Departamental. 
 
Acá independientemente de las diferencias ideológicas y de conceptos que 
pudiéramos tener con el Esc. Gary Ferreira, indudablemente por encima de eso 
siempre primó el respeto dentro de esta Junta Departamental, respeto bien 
entendido, marcando cada uno con la forma y el poder que cada uno tiene, sus 
diferencias. 
 
Creo que el Edil Gary Ferreira le dio una continuidad a aquello que nuestro 
primer Presidente de este período legislativo el Ing. Laca había anunciado debía 
ser nuestra meta, y era tratar de dignificar a esta Junta Departamental. 
 
Creo que eso objetivo y si lo tomamos como meta fundamental, ha sido cumplido y 
estamos seguros y esperamos que la nobel Presidente de la Junta Departamental 
continúe ese trabajo, estamos seguro de que será así. 
 
Seguramente mucha gente esperó que en la sesión de esta noche otros temas y otras 
discusiones y otros planteos se llevasen adelante. Hemos escuchado durante toda la 
semana, declaraciones tanto de quienes pertenecen a nuestra bancada como de 
integrantes de otras bancadas de esta Junta Departamental referidas a este tema y 
creo que es algo de no dejar pasar la oportunidad. 
 
Recién la Edil Socorro Sosa hablaba de la crítica como elemento fundamental 
dentro del sistema y quizás haga reír a algunos compañeros, pero voy a recordar 
un episodio que en los inicios de la democracia, en la democracia griega. 
 
Sócrates habló de la necesidad y de que era fundamental incorporar la crítica a las 
discusiones del Senado, dentro del Senado de Atenas y a Sócrates le costó la vida el 
planteo de incorporar la crítica, y yo creo que las declaraciones de algunos 
compañeros ediles a las que mucho respetamos y a los que mucho apreciamos, 
criticando actitudes de la bancada a la que pertenecemos, son bien recibidas, pero 
también hablaba la Edil Socorro Sosa de la necesidad de la auto crítica y yo creo 
que eso es fundamental para aquellos a los que nos gusta realizar la crítica, tener 
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también la capacidad de auto crítica, pero es fundamental principalmente cuando 
nos metemos en campo ajeno, cuando hablamos y criticamos lo que en el campo del 
vecino está pasando. 
 
Yo si hoy y lo he dicho muchas veces, un orgulloso defensor de estas diferencias y el 
de exhibir las diferencias que en la interna de mi Partido se dan, creo que eso ha 
marcado una forma de pensar, una forma de actuar y seguramente se debe al amor 
que todos los blancos tenemos por la libertad y la democracia. Entonces bienvenida 
la crítica, esperamos la auto crítica, creo que es necesario para estos tiempos en que 
vivimos, fundamente ahora, donde los representantes políticos estamos siempre en 
la mira y somos tomados como los responsables de las situaciones catastróficas por 
lo que atraviesa no solo nuestro país sino la región, entonces cuando apostamos a 
introducir la crítica dentro del sistema, creo que no lo beneficiamos en nada, creo 
que lo perjudicamos, creo que cuando atacamos un Partido Político y una bancada 
como la bancada a la que pertenezco diciendo que damos muestra de incapacidad, 
porque desde nuestro punto de vista resolvemos las cosas como a nosotros nos 
parece, porque a nosotros la gente nos dio la potestad de representarla. 
 
Me parece que eso no le hace bien al sistema, jamás nos meteremos gratuitamente 
en la forma de funcionar de los otros partidos y vaya si tendremos elementos para 
hacer crítica a la forma de esos partidos funcionar. 
 
En cuanto a que este tema de la Bancada, de hoy, la noche de hoy la bancada del 
Partido Nacional propuso casi por unanimidad en los papeles, una propuesta 
independientemente de las diferencias exhibidas durante un buen tiempo en la 
interna de cada uno de los sectores, creo que es algo saludable, pero no quiere decir 
que en el futuro esta propuesta por consenso, porque en la realidad es eso, sea 
nuestra forma de funcionar. Si es con el respaldo de todos bienvenido, si es con el 
respaldo de algunos y con la crítica de otros, también bienvenidos, es la esencia de 
la democracia que nuestro partido en su interna permanentemente aplica. 
 
En cuanto a las unanimidades, también se habló de que las unanimidades no son 
buenas. Lo decía Herrera y finalizaré con eso, Herrera decía: “Que las 
unanimidades confinan con el servilismo y que los blancos padecemos el dulce 
delirio de la libertad”, por eso exhibimos nuestras diferencias y mostramos que la 
unanimidad no es la base de nuestro funcionamiento.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: La verdad que hoy venimos a la Junta Dptal. y al firmar la 
moción presentada a la Mesa, nos sentimos orgullosos de ser blancos, sabemos que 
un camino largo, escabroso, de muchas diferencias y aveces la lucha verdadera, 
cierta, valedera, por lograr determinadas posiciones, y determinadas posiciones 
que se eligieron como lo elige el Partido Nacional, como lo eligen los blancos, 
votando. Luchamos para que la gente votara, se hicieron revoluciones, los blancos 
salieron a las cuchillas luchando por el voto de la gente y en la Junta Dptal. con el 
voto de los representantes del pueblo, con el voto de los Ediles de los distintos 
sectores de la Bancada del Partido Nacional, se llegó casi a la unanimidad, se llegó 
a que democráticamente y por una mayoría muy interesante, tuviéramos hoy electa 
una Mesa, que no vamos a hablar, porque de la Mesa de ahora es la Mesa del 
futuro y el futuro se constituye o se construye con los presentes continuos, si lo que 
vamos a hablar es del pasado, de este año de gestión. 
 
Tenemos la obligación de reconocer la virtud del Esc. Gary Ferreira para dirigir la 
Junta Departamental. Muchas veces las virtudes de los hombres, es poder hacer las 
cosas casi pasando desapercibidos, pero haciendo una brillante gestión. 
 
Sabemos del esfuerzo que hizo Gary para presidir la Junta, muchas veces con 
problemas de salud, igual cumpliendo con lo que tenía que hacer dentro de la 
Junta, viajando esos 180 kms., que hacerlos una vez sola, es fácil, pero cuando uno 
los tiene que hacer seguido, es bastante complicado y más cuando aveces tenemos 
que hacerlos no de la mejor forma. 
 
Yo le agradezco a Gary, no esperaba otra cosa, yo ya lo conozco de hace mucho 
tiempo, lo expresé cuando asumió la Presidencia, de que asumía la Presidencia un 
amigo y nosotros a los amigos solemos molestar muy poco y prácticamente creo que 
nunca fuimos con ningún planteamiento, ni ninguna cosa que lo pudiera molestar o 
que lo pudiera complicar, porque con los amigos hay obligaciones y uno tiene que 
cumplir. 
 
Yo me siento satisfecho de la Presidencia anterior, me uno a lo que dijo mi 
compañero de bancada sobre ese tema y así tengamos presidencias como la de 
Gary Ferreira por mucho tiempo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Raquel Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO: Quería aprovechar la oportunidad para felicitar a la nueva 
Mesa y desearles lo mejor en este año que nos queda por delante y también quería 
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agradecerle a la Mesa anterior con la Presidencia del Esc. Ferreira, todo lo que nos 
trasmitió de tranquilidad y de compañerismo, vamos a continuar todos juntos, ellos 
no de ahí, sino de acá. 
 
Muchos éxitos en este año que iniciamos hoy a la nueva Mesa.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Si ningún otro edil va a hacer uso de la palabra, en primer lugar queremos 
un gran aplauso para el Presidente saliente Esc. Ferreira, a que le ofrecemos a que 
nos diga unas 
palabras.- 
 
APLAUSOS 
 
EDIL FERREIRA: Ud. me compromete Sra. Pdta., yo no pensaba hablar, por 
motivos fundamentalmente emocional. 
 
Los compañeros han sido muy amables. Cuando entramos a esta Junta Dptal. 
teníamos una meta, era fundamentalmente que esta Junta se transformara en un 
conglomerado de amigos, independientemente de su ideología y que cada uno, cada 
edil pudiera poder desarrollar dentro de la modestia y de lo que es la Junta Dptal., 
su gestión lo más cómoda posible. 
 
Creemos que eso lo hemos logrado, estamos sumamente contentos, hemos 
sembrado toda la vida ese ideal, el día que tuvimos una oportunidad lo aplicamos, 
pero también tenemos que decir que los alumnos han sido brillantes y si los 
alumnos han sido brillantes, los receptivos tenemos que felicitarlo también a ellos, 
no solamente a unos. 
 
Les agradezco a todos, los ediles, funcionarios de ésta Junta, la colaboración 
prestada durante este año. Ha sido como lo dijo el compañero Sorondo, muchas 
veces gravoso venir acá, pero nunca hemos dejado de resolver y de estar, en 
circunstancias que los compañeros nos habían confiado. 
 
Toda la vida hemos dicho, de que esto es una enseñanza, de acá han salido varios 
diputados, quiere decir que podemos decir que esto es una antesala del Parlamento, 
nosotros hacemos, propiciamos y formamos parlamentarios, entonces nos quedan 
tres frases: 
 
1) Para decir algo o enseñar algo, hay que estudiar. 
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2) Para ser un sabio, hay que predicar. 
 
3) Para ser un hombre común y corriente, ha que enseñar.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Sres. Ediles, le damos la palabra al Sr. Intendente.- 
 
INTENDENTE BARREIRO: Sres. Ediles, ciudadanos que se encuentran en la Junta 
Dptal. en el día de hoy. Tengo que dejar plasmada mi satisfacción, mi alegría, por 
estar presente en este acto tan dignificador, donde se han hecho cambio de 
autoridades y hemos escuchado palabras enaltecedoras, demuestran el alto nivel 
intelectual que tiene esta Junta Dptal. 
 
Tengo que agradecerle a Gary por lo que ha hecho, por como ha colaborado en las 
funciones de gobierno, porque el Gobierno Dptal. está compuesto por la Junta y 
por la Intendencia y ha sido un excelente colaborador para este Gobierno Dptal. 
transite estos momentos tan difíciles de la mejor manera posible. 
 
Nosotros creíamos que merecía Gary ser Presidente de la Junta Dptal. de Cerro 
Largo, por su trayectoria, por su permanente dedicación, no solo al Partido sino a 
las causas de los ciudadanos, fundamentalmente durante muchos años en la tercera 
Sección. 
 
A la nueva Presidenta, la satisfacción de saber que en ella también vamos a contar 
con una excelente aliada para la función de gobierno; nos conocemos desde hace 
muchos años con Myrian, siento por ella profundo aprecio, sé de sus condiciones 
como lo saben Uds. también, sus condiciones personales y fundamentalmente las 
condiciones que le damos para cumplir esta difícil tarea de conjuntar voluntades, 
en un ámbito que aveces se vuelve difícil como es la Junta Dptal., donde se manejan 
tantas ideas, donde se transita por momentos ríspidos tan necesarios en la discusión 
que aveces se vuelve enfervorizadas, creemos que vamos a tener en ella una 
conductora excepcional y por supuesto a quienes la acompañan en la Mesa en este 
período, en este año. 
 
Con la presencia de otra dama como la Vicepresidenta, integrante del Encuentro 
Progresista, a quien también hemos aprendido a respetar y valorar, en su doble 
función que tratamos siempre de diferenciar, la de maestra y de edila. 
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Creo que la presencia de Newton también en esta Mesa, nos van a dar a todos, la 
tranquilidad que se necesita para seguir gobernando un departamento difícil como 
Cerro Largo, pero también un departamento lleno de posibilidades, como es el 
nuestro. 
 
Creo que la sesión de hoy ha jerarquizado a la Junta Dptal. que creemos que es la 
aspiración de todos los que están acá, prestigiarla, jerarquizarla, hacerla cada vez 
más respetable a los ojos de la ciudadanía y mucho más en estos momentos en que 
se pone en formas creo, demasiado livianamente y copiando modelos de otros 
lugares, se pone en tela de juicio la función que se cumple en el ámbito político, 
cuando no se miden los sacrificios que realizan personas como Uds., que 
honorariamente dejan las comodidades de sus casas, la tranquilidad, porque vaya 
si pasan por momentos difíciles y vaya si hay preocupaciones, que trasladan 
indefectiblemente... (CAMBIO CASSETTE) ... de servicio, que creo que es el 
verdadero sentimiento que tiene que animar a quien se dedique a esta función 
política; el afán de servir, el afán de sentirse útiles para la sociedad a la cual 
pertenecen u el espíritu de solidaridad verdadero, desinteresado y que muchas 
veces cuestan dolores de cabeza. 
 
Yo me siento reconfortado y agradecido en el día de hoy, porque hemos asistido a 
una sesión de la Junta que muestra estos valores que indicaba al principio, 
fundamentalmente lo elevado de las consideraciones que se han manejado acá, los 
conceptos que se han manejado acá en todos los que participaron e hicieron uso de 
la palabra, y la seguridad y el deseo y la esperanza que debemos tener todos, de que 
de las situaciones difíciles siempre tenemos algo que aprender.  
 
Los países que han sufrido más son los países que hoy en día están en la cabeza del 
mundo, de pronto nos hacía falta sufrir un poco también, para poder probarnos y 
para poder sacar fuerzas de nuestro interior para contribuir con esfuerzo, con 
sacrificio, con dedicación y con mucho trabajo, al engrandecimiento de este 
departamento y consecuentemente en nuestra cuota parte, al engrandecimiento de 
nuestro país. 
 
Les deseo todo el éxito y le ofrezco toda la colaboración posible a la nueva Mesa, 
que a partir de hoy está rigiendo los destinos de esta Junta Dptal.-  
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Muchas gracias Sr. Intendente. 
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Recordamos, ya entrando a la tarea legislativa, a los Sres. Ediles de las distintas 
bancadas, que tienen que proporcionar los nombres para la integración de las 
Comisiones.- 
 
Sres. Ediles, ha sido una jornada muy linda, ha sido un honor estar acompañada 
por todos Uds., con el Sr. Intendente, por los funcionarios de ésta Junta Dptal. a 
quienes aprecio mucho y ya conozco de muchos años y sé que van a trabajar 
mancomunadamente con nosotros. 
 
Damos por terminada la ceremonia de cambio de autoridades, y agradecemos 
mucha la presencia de todos, fundamentalmente la presencia de las barras.- 
 
APLAUSOS. 
 
Siendo la hora 20.15 la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez, da por finalizada la 
sesión.- 
 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 



 514

 
Melo, 17 de Julio de 2002. 
 
                                           Se comunica al Sr. Edil............................................... que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 19 de los corrientes a 
partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 94 del 05/07/02 
- Consideración del Acta Nº 95 del 12/07/02 
- M E D I A    H O R A    P R E V I A 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 352/02 de la IMCL solicitando autorización para aceptar padrones en pago 

de deuda de contribución inmobiliaria. 
2) Solicitud de colaboración de  Grupo de Maratonistas de Cerro Largo. 
3) Of. 11.376 y 11.483 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. Representante 

Nacional G. Guarino destacando la necesidad de  encarar obras para prevenir las inundaciones en la 
ciudad de Río Branco y en la Laguna Merín. 

4) Of. 057/02 de UTE adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil A. Sorondo respecto a prórroga en 
plazos de vencimiento en beneficio de los inundados del Departamento. 

5) Nota del Club de Leones de Melo dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidido por el 
Sr. Ulfrides Cánepa  Caraballo. 

6) Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas – Artigas  S.C. 
7) Of. 373/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. Hernandez respecto a aportes  

recibidas en la Dirección de Turismo. 
8) Exp. de la D. Nal. de Hidrografía  respondiendo inquietud del Sr. Edil L. Rocha  sobre extracción 

de arena en Balneario L. Merín. 
9) Nota del Plenario Interbarrial de Melo  dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidido 

por el Sr. G. Viera Delgado. 
10) Solicitud de licencia hasta el día 30 de agosto, presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco. 
11) Of. 324/02 de la Junta Dptal. de T y Tres apoyando la iniciativa del Sr. Edil W. Gadea respecto a la 

reducción de las partidas de gastos de los legisladores nacionales. 
12) Nota de la mayoría de la Comisión Electoral del Plenario Interbarrial de Melo dando a conocer 

irregularidades  en el proceso electoral del Plenario. 
13) Nota de la Com. H. de Lucha contra la Hidatidosis adjuntando respuesta a inquietud de la Com. de 

Ganadería. 
14) Of. 397/02 de la IMCL dando a conocer la designación de la Dra. Dora Noblía como Secretaria 

General mientras dure la licencia de su titular, Dr. Pedro Saravia. 
15) Nota de un estudiante de Melo, solicitando pasaje mensual a Montevideo. 
16) Solicitud de licencia por un año presentada por el Sr. Edil Diego Saravia. 
17) Exp. 3299/02 de la IMCL solicitando autorización para fraccionar el Padrón 1477 a nombre de Saul 

Duarte. 
18) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A  
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1) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 16/07/02 
 
 
 
 
                                                                            L A     S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 96 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  DIESCINUEVE DE JULIO DE DOS 
MIL DOS 
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de julio de dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.49 la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez, da por iniciada la Sesión. 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton Cabrera, 
Ramón collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, María Teresa Olivera, 
Martín Gorozurreta. Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery 
Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Mauro Suárez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los 
Sres. Ediles Nelly Pacheco, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Rodrigo Silveira y Ary Ney Sorondo. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel 
Morales, Luis Casas, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas y Olga Rodríguez.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo la Sesión.-  
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de las actas de sesiones del 28/06/02 y del 12/07/02.- 
 
PDTA: Están a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.- 
 
EDIL BUZO: El tema que vamos a plantear en este momento tiene que ver con las familias evacuadas 
en la ciudad de Río Branco y que gran partes de ellas, están alojadas en el Gimnasio Municipal. 
 
Sabemos que son aproximadamente doce familias que aún permanecen alojadas en el Gimnasio, las 
cuales vienen siendo atendidas por parte de la Junta Local Autónoma de Río Branco, Comité de Crisis, 
Intendencia Municipal de Cerro Largo entre otros. 
 
Estas familias según un relevamiento que hicimos, son vecinos que viven en la parte baja de la zona 
comercial de Río Branco, la cual permanece aún bajo agua, dado la crecida del Río Yaguarón. 
 
Por otro lado Sra. Presidente, sabemos que son cientos los jóvenes que están al margen de que el 
Gimnasio Municipal de Río Branco pueda quedar libre para realizar allí sus prácticas deportivas, que la 
mayor parte pertenecen a Centro Educativos del medio. 
 
Nosotros hemos visto con muy buenos ojos la tarea llevada a cabo por la Junta Departamental, a través 
de la Comisión de Acción Social en lo que se denominó llamar “Maratón Solidario”, la cual demostró 
que cuando se quiere se puede, y en estos casos se cuenta con la solidaridad del pueblo. 
 
Nuestra inquietud se refiere a que a través de la Junta Departamental y precisamente de la Comisión de 
Acción Social empecemos a trabajar en busca de una solución a estas doce familias aproximadamente, 
que se encuentran evacuadas en el Gimnasio Municipal. 
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Tal vez como primer paso sería una visita por parte de la Comisión antes mencionada al Gimnasio, para 
corroborar la situación que allí se está viviendo. 
 
Hacer un relevamiento de la situación de cada uno de los evacuados, para saber a que título viven en 
sus viviendas. Sin son propietarios o las ocupan a algún otro título. 
 
Luego de estos primeros pasos, empezar una Maratón a través de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, de la Junta Local Autónoma de Río Branco, Intendencia Municipal, Ministerio de Vivienda, 
ANCAP, Rotary Club, Comité de Crisis, por citar algunos. 
 
Pienso Sra. Presidente que logrando el aporte de todos, estaríamos solucionándole el tema vivienda a 
estas personas. 
 
Debemos recordar que uno de los planes que ejecutó MEVIR en Río Branco, los adjudicatarios 
aportaban mano de obra, en la cual veíamos hasta señoras aportando su granito de arena para obtener su 
casa propia. Este sistema de aporte de mano de obra podría ser incluido por parte de los posibles 
destinatarios. Tendríamos mucho más para aportar sobre este tema, pero podríamos hacerlo a través de 
la Comisión de Acción Social a la cual solicito que sean remitidas mis palabras. 
 
Firma: Soni Buzó; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Martín Gorozurreta.- 
 
EDIL GOROZURRETA: El tema que venimos a tratar hoy es un tema que me lo plantearon los 
vecinos de Fraile Muerto, pero creo que abarca a todo el departamento, y es el siguiente: 
 
Lo abajo firmantes funcionarios públicos de la localidad de Fraile Muerto, ante la nueva normativa de 
pago de salarios en los entes, dentro de los primeros diez días de cada mes, nos dirigimos a Ud. para 
que por su intermedio se trate en la Junta, y se eleve al Sr. Intendente Departamental la siguiente 
sugerencia: 
 
Prórroga de diez días en el vencimiento de los pagos a la Intendencia Municipal de Cerro Largo de 
Patentes de Rodados y Contribución y de esta forma es que entendemos nosotros que se podría liberar 
de multas y recargos a toda esta gente que no cobra y creo que esto no es solo a los funcionarios 
públicos, sino que abarca a toda la gente del departamento y más en este momento que está pasando 
por un momento muy difícil, o sea, conceder una prórroga y que en esa prórroga no se tuvieran en 
cuenta las multas y recargos. 
 
Esta nota está avalada por una cantidad de firmas.- 
 
PDTA: Bien, se dará trámite ante la Intendencia. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Raquel Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO: Melo, 19 de julio de 2002. 
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Sra. Pdta. De la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Dona: Myrian Alvez Vila 
 
De mi mayor consideración: 
 

Hace unos meses atrás hemos solicitado a las compañías y agentes responsables de la distribución 
de supergas en nuestro departamento, RIOGAS S.A. y ACODIQUE SUPERGAS S.A., vuelva a 

efectuar el recambio de garrafas y válvulas brasileñas por las nacionales en Cerro Largo, hecho que 
ya se hizo hace más de un año. 

 
Enterados de que la autorización para que se pueda realizar esa operación recambio tiene que partir 
desde el Directorio de ANCAP, es que pedimos que por este intermedio se envíe a este ente estatal esta 
inquietud que nos preocupa. 
 
Creemos que dada la difícil crisis por la que atraviesa el país, nuestro departamento y demás 
departamentos de frontera y ante el alto costo del supergas en Brasil ameritaría que estas prestigiosas 
empresas nacionales hicieran este esfuerzo, ya que futuramente redundaría económicamente a su favor. 
El mayor uso de este elemental combustible para los usuarios de estas latitudes del país. 
 
Exhortamos al Directorio de ANCAP y a las compañías RIOGAS S.A. y ACODIQUE SUPERGAS 
S.A. a tener muy en cuneta nuestra solicitud, que a nuestro entender lo vuelvo a reiterar, beneficiaría 
tanto a las compañías como a nuestra población. 
 
Agradeciendo desde ya que esto se pudiera concretar, la saluda muy atentamente. 
 
Firma: Raquel Pacheco; Edil Departamental, Foro Batllista, Partido Colorado.- 
 

PDTA: Se dará trámite. 
 
Antes de entrar a los Asuntos Entrados vamos a ver las integraciones de las Comisiones, si el Partido 
Nacional tiene una propuesta para la nueva integración por favor. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Vamos a dar lectura como quedan de ahora en adelante, por lo menos en este 
período que comienza la adecuación que ha hecho el Partido Nacional a las distintas Comisiones: 
 
EDUCACION Y CULTURA: 
 
Sandra Brun 
Genoveva Bosques 
Ary Ney Sorondo 
 
ASUNTOS INTERNOS 
 
Ary Ney Sorondo 
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Newton Cabrera 
Rodrigo Silveira 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE 
 
Genoveva Bosques 
Miguel Rodríguez 
Mauro Suárez 
Sandra Brun 
Lucy Larrosa 
 
GANADERIA A. Y PESCA 
 
Ramón Collazo 
Luis Casas 
Martín Gorozurreta 
Eduardo Faréz 
Ary Ney Sorondo 
 
URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 
 
Eduardo Faréz 
Gary Ferreira 
Miguel Rodríguez 
Martín Gorozurreta 
Nery Barreto 
 
DEPORTES Y JUVENTUD 
 
Humberto Sosa 
Miguel Rodríguez 
Jorge Ottonelli 
Walter Gadea 
Nery Barreto 
 
LEGISLACION 
 
Gary Ferreira 
Martín Gorozurreta 
Alvaro Segredo 
 
ACCION SOCIAL 
 
Lucy Larrosa 
Newton Cabrera 
Mauro Suárez 
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TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
Wáshington Barreto 
Humberto Sosa 
Jorge Ottonelli 
Eduardo Faréz 
Ary Ney Sorondo 
 
TURISMO 
 
Nery Barreto 
Wáshington Barreto 
Rodrigo Silveira 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Jorge Ottonelli 
Newton Cabrera 
Sandra Brun 
Mauro Suárez 
Lucy Larrosa 
 
MUJER Y FAMILIA 
 
Genoveva Bosques 
Sandra Brun 
Lucy Larrosa 
Nelly Pacheco 
Rodrigo Silveira 
 
Cada una de esta comisiones tiene los siguientes suplentes: 
 
EDUCACION Y CULTURA 
 
Nelly Pacheco 
 
ASUNTOS INTERNOS 
 
Gary Ferreira 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE 
 
Rodrigo Silveira 
 
GANADERIA A. Y PESCA 
 
Miguel Rodríguez 
 



 521

URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 
 
Lucy Larrosa 
 
DEPORTES Y JUVENTUD 
 
Eduardo Faréz 
 
LEGISLACION 
 
Newton Cabrera 
 
ACCION SOCIAL 
 
Walter Gadea 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
 
Nery Barreto 
 
TURISMO 
 
Humberto Sosa 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
 
Alvaro Segredo 
 
MUJER Y FAMILIA 
 
Martín Gorozurreta 
 
PDTA: Bien, tenemos la integración del Partido Nacional; el Encuentro Progresista ha alcanzado a la 
Mesa la voluntad de permanecer los mismos integrantes en las Comisiones, nos falta simplemente la 
Bancada del Partido Colorado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: El Partido Colorado va a mantener la misma integración que hasta el momento, no 
vamos a tener ninguna variación.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 352/02 de la IMCL solicitando autorización para aceptar padrones en pago de deuda de 
contribución inmobiliaria. 
 
PDTA: A Legislación.- 
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Solicitud de colaboración de  Grupo de Maratonistas de Cerro Largo. 
 
PDTA:  Pasa a Hacienda.- 
  
Of. 11.376 y 11.483 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr. Representante 
Nacional G. Guarino destacando la necesidad de  encarar obras para prevenir las inundaciones en la 
ciudad de Río Branco y en la Laguna Merín. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 057/02 de UTE adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil A. Sorondo respecto a prórroga en 
plazos de vencimiento en beneficio de los inundados del Departamento. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Club de Leones de Melo dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidido por el Sr. 
Ulfrides Cánepa  Caraballo. 
 
PDTA: Se toma conocimiento. 
 
Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas – Artigas  S.C. 
 
PDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 373/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Sra. Edila J. Hernández respecto a aportes  recibidas 
en la Dirección de Turismo. 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Exp. de la Dirección Nacional de Hidrografía  respondiendo inquietud del Sr. Edil L. Rocha  sobre 
extracción de arena en Balneario L. Merín. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Plenario Interbarrial de Melo  dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidido por 
el Sr. Gustavo Viera Delgado. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 30 de agosto, presentada por la Sra. Edila Nelly Pacheco. 
 
PDTA: Se convoca al suplente.- 
 
Of. 324/02 de la Junta Dptal. de T y Tres apoyando la iniciativa del Sr. Edil W. Gadea respecto a la 
reducción de las partidas de gastos de los legisladores nacionales. 
 
PDTA: Se da lectura.- 
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Por Secretaría se procede a la lectura.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la mayoría de la Comisión Electoral del Plenario Interbarrial de Melo dando a conocer 
irregularidades  en el proceso electoral del Plenario. 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: La Junta toma conocimiento del tema y en definitiva es el Ministerio de Cultura el que tiene 
ese litigio.- 
 
Nota de la Com. H. de Lucha contra la Hidatidosis adjuntando respuesta a inquietud de la Com. de 
Ganadería. 
 
PDTA: Sr. Edil, va a pasar a la Comisión de Ganadería.- 
Of. 397/02 de la IMCL dando a conocer la designación de la Dra. Dora Noblía como Secretaria 
General mientras dure la licencia de su titular, Dr. Pedro Saravia. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de un estudiante de Melo, solicitando pasaje mensual a Montevideo. 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia por un año presentada por el Sr. Edil Diego Saravia. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Exp. 3299/02 de la IMCL solicitando autorización para fraccionar el Padrón 1477 a nombre de Saul 
Duarte. 
 
PDTA:  Pasa a Com. de Urbanismo.- 
 
Nota del Grupo MOGUEN de Música Latinoamericana, solicitando colaboración para editar un CD.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Hacienda.- 
 
Invitación de la Comisión Multidisciplinaria de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito 
de Cerro Largo, a un curso de manejo defensivo a realizarse del lunes 22 al miércoles 24 de 19 y 30 a 
22 horas en Cine Melo.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles de la Com. de Tránsito.- 
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El grupo Gestor de 5° y 6° año para el Liceo Rural de Noblía, invitan a la Junta Dptal. a una 
reunión que se llevará a cabo el sábado 27 de julio a la hora 19.oo en salón de MEVIR 4.- 
 
PDTA: Se tiene presente. Es una invitación en la cual me han hablado personalmente la gente de 
Noblía, que sería importante que concurrieran los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Comisión de Apoyo al Hospital de Río Branco, solicitando colaboración para el 
desempeño de sus actividades.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION  DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 16/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles integrantes de la comisión de Tránsito y Transporte Ediles: W. 
Barreto,  E.  Faréz, E. Medeiros,  J. Ottonelli,  H. Sosa,  R. Pacheco,  y N. Barreto,  se reunió la 
comisión mencionada haciendo llegar al Plenario el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota N° 107/02, que adjunta  palabras del Edil Geener Amaral,  realizadas  en el Plenario sobre 
la puesta en funcionamiento de la “ Moto Taxi”,  en la ciudad de Río Branco.- 
 
Respondiendo al planteamiento efectuado por el Sr. Edil Amaral,  con relación  a la puesta en 
funcionamiento  del servicio de moto taxi en la ciudad de Río Branco,  esta Comisión resuelve: 
 
1°).- Ante la falta  de reglamentación  Nacional y Departamental para este tipo de actividad, la 
comisión considera que este planteamiento no es viable.- 
 
2°).- Por versiones de prensa de que ya existe autorización de la  Intendencia con relación  a este tema,  
la Comisión de Tránsito solicita a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo,  el siguiente pedido de 
Informe: 
 
1).- Si existe alguna empresa autorizada para cumplir  ese Servicio  en el Departamento de Cerro 
Largo.- 
 
2).- De ser así amarados en qué normas fue basada esta autorización? Y que dependencia autorizó la 
misma?.- 
 
Solicitamos  de ser aprobado por el Plenario se sirva remitir a la Intendencia Mpal.. de Cerro Largo.- 
 
PDTA: A consideración de los Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.05 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Myrian Alvez da por finalizada la 
Sesión.- 
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Edila MYRIAN ALVEZ 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 24 de julio de 2002 
 
        Se comunica al Sr. Edil ..........................................................que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 26 de los corrientes a 
partir de la hora 19:30 en su local de calle Justino Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 

- Consideración del Acta N° 96 del 19/07/02 
 
- MEDIA HORA PREVIA 

 
- ASUNTOS ENTRADOS 

 
1) Nota de la Red de defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, solicitando Sala de 

Sesiones para el sábado 27 de 9:00 a 12:30 a los efectos de organizar jornada sobre genero y 
violencia. 

2) Nota de organizadores del espectáculo folclórico del 15° aniversario del programa radial 
“Voces de Latinoamérica”, solicitando colaboración. 

3) Otros Asuntos que ingresen luego de confeccionado la presente. 
 

- ORDEN DEL DIA 
 

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos: 22/07/02 
2) Informe de la Comisión de Educación y Cultura: 22/07/02 
3) Informe de la Comisión de Legislación: 23/07/02 
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4) Informe de la Comisión de Acción Social: 23/07/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 24/07/02 
 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 97 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTISÉIS  DE JULIO DE DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de julio del año dos mil dos en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora  19.35 el Sr. Primer Vicepresidente Dr. Newton Cabrera da por iniciada 
la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun,  Gary Ferreira, 
Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, María Teresa Olivera, 
Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery 
Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Héber Nuñez, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, 
Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Diego Saravia, Luis 
Bandera y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: la Presidente Myrian Alvez, Rodrigo 
Silveira, Yerú Pardiñas y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Luis 
Casas y Jacqueline Hernández.- 
 
1° VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta del día 19/07/02.- 
 
1° VICEPDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Quiero comunicarles que hubo una modificación en dos Comisiones: En Acción 
Social la renuncia del Edil Newton Cabrera y en su lugar entraría la Edil Sandra Brun y en Salubridad e 
Higiene sale Sandra Brun y entra Newton Cabrera; esa fue la modificación.- 
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MEDIA HORA PREVIA 
 
1° VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud de vecinos de Río Branco, y que estás relacionada con la 
necesidad de viviendas que existe en esta ciudad para la gente que frecuentemente es afectada por las 
crecidas del río Yaguarón. 
 
En reiteradas oportunidades autoridades del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 
así con el Intendente Municipal de Cerro Largo, han mencionado que están los recursos para la 
construcción de viviendas, incluso alguien ha citado importe (U$S 450.000.oo) pero, la gente se 
pregunta: ¿realmente están los recursos?, ¿dónde?, ¿ cuándo comienzan las obras?, ¿porqué demora 
tanto?, de acuerdo a declaraciones de algunos jerarcas se ha dado prioridad a la construcción de 30 
(treinta) viviendas. 
 
En el Gimnasio Municipal hay a la fecha 11 familias alojadas, más de medio centenar de personas. La 
situación allí no es más crítica por el esfuerzo de las autoridades y de mucha gente que ha colaborado 
en forma incansable. Pero, el largo tiempo que dichas familias llevan viviendo en este local, con mucho 
frío por lo duro de este invierno, por las condiciones sanitarias lógicas que se generan cuando hay tanta 
gente junta, reiteramos la correcta atención de las autoridades, pero hay que ver el estado de los baños 
en las primeras horas del día. Asimismo la convivencia durante tanto tiempo se ve paulatinamente 
desmejorada. Unos días se soporta, pero ya seis meses se tornan insoportable, junto a otros tantos 
problemas que se suscitan. 
 
Debemos informar que para satisfacer la necesidad de viviendas para personas afectadas por las 
inundaciones en la ciudad de Río Branco, hace falta construir 64 soluciones habitacionales, dando de 
esta manera cobertura 287 personas. 
 
Adjuntamos listado con los nombres de los jefes de hogares, documento de identidad y número de 
integrantes de cada núcleo familiar. 
 
Cabe destacar que por la falta de fuentes de trabajo en la región, la mayoría de los afectados por las 
inundaciones están desocupados o tienen una situación precaria de trabajo, por lo que las viviendas 
podrían realizarse por el sistema de auto-ayuda. 
 
Ante lo expuesto, solicito que mis palabras para su consideración pasen a la Com. de Acción Social de 
esta Junta Departamental, Intendencia Municipal de Cerro Largo, Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
 
Firma: Geener Amaral; Edil departamental EP-FA.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
EDIL AMARAL: El 22/03/02 presentamos ante esta Junta Departamental la inquietud recibida de 
vecinos de Río Branco relacionada con Salud Pública y donde informábamos de una serie de carencias 
que tenía y tiene el Centro Auxiliar de Río Branco, llamado a ser categorizado “Hospital”, por la 
atención de pacientes que allí se realiza. 
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La situación a que hacíamos referencia en esa oportunidad no sólo sigue igual sino que ha empeorado. 
Hoy está comprometido el funcionamiento del bloc quirúrgico, que ha quedado disponible sólo para 
cirugías de urgencia, las cirugías de coordinación han sido suspendidas por falta de gasas. De acuerdo a 
trascendidos de prensa los laboratorios no cumplen en tiempo y forma con el suministro de material 
médico-quirúrgico. De mantenerse esta situación por falta de gasa, hilo, alcohol, jeringa, etc., además 
del bloc quirúrgico se verán afectadas también otras salas de atención como ser enfermería (curaciones) 
y emergencia. 
 
Dada la vigencia del planteamiento anterior realizado con fecha 22/03/02, adjuntamos copia. 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen al Ministerio de Salud Pública, a los efectos que por el 
bien de nuestra comunidad, se provean al Centro Auxiliar de Río Branco los recursos necesarios para 
su correcto funcionamiento.- 
 
Firma: Geener Amaral; edil departamental EP-FA.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Lo que quería hacer participe a los demás compañeros y a la Junta, es de que se 
llevó a cabo el curso de Manejo Defensivo con satisfacción de todos los integrantes de la Comisión y 
queremos hacer hincapié en la fundamental colaboración de ésta Junta, que facilitó todo para que se 
realizara. 
 
Se firmaron 525 diplomas, por lo tanto es satisfacción para todos los integrantes de ésta Junta, 
realmente estamos muy conformes y pensamos haber hecho algo importante para que prevalezca la 
seguridad ciudadana para los usuarios de la vía pública.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Red de Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, solicitando la Sala 
de Sesiones para el sábado 27 de 9.00 a 12 y 30, a los efectos de realizar jornadas sobre “Género y 
Violencia” 
 
1° VICEPDTE: Esto lo podemos resolver en este momento, porque es para mañana.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
1° VICEPDTE: Votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Ahora votamos, conceder la sala.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
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Nota de organizadores del espectáculo folclórico del XV Aniversario del Programa Radial “Voces 
de Latinoamérica”, solicitando colaboración.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión Dptal. de Dengue, informando e invitando a la reunión del martes próximo a 
partir de la hora 9.00 en la Oficina Dptal. de Salud. 
 
1° VICEPDTE: Enterados, se tiene presente.- 
 
Nota de la Sala de Primeros Auxilios San Miguel de Fraile Muerto, solicitando colaboración.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de vecinos de las Viviendas de INVE y alrededores, planteando la problemática que les viene 
aquejando respeto a perros callejeros, solicitando que la Com. de Salud e Higiene los reciba.- 
 
1° VICEPDTE: A Salubridad e Higiene.- 
 
Of. 385/02 de la Junta Dptal. de Artigas, apoyando la inquietud de su homónima de Río Negro, 
respeto a la suspensión por tiempo indeterminado del XIX Congreso Nacional de Ediles, por la difícil 
situación económica por la que atraviesa el país.- 
 
1° VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Fax del Ministerio de Salud Pública, solicitando la cesión de la Sala de Sesiones, para la realización 
de un curso “Reciclaje para Promotoras de Salud” a realizarse el martes 10 y miércoles 11 de setiembre 
de 8 a 12 y de 14 a 18 horas.- 
 
1° VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Nota del Club Social y Deportivo Fraile Muerto dando a conocer sus nuevas autoridades y a su vez 
solicitan colaboración para la realización de distintas actividades.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota del Liceo de Fraile Muerto, solicitando colaboración en hojas para fotocopiadora y tonner.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISION  DE ASUNTOS INTERNOS 22/07/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Newton Cabrera, Ary Ney Sorondo y Yerú Pardiñas.- 
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INFORME I) 
 
Se acuerda la Presidencia, estará ocupada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo y la Secretaría por el Sr. 
Edil Yarú Pardiñas.- 
 
INFORME II) 
 
Atento a las gestiones realizadas ante la Mesa de la Corporación y frente a la necesidad de cambiar el 
aparato de Fax, la Comisión habiendo realizado un llamado a precios a distintos proveedores, aconseja 
al Cuerpo autorizar la compra del  Equipo Panasonic, modelo KXFT 25, cotizado por Casa Santa Cruz 
en $ 5.490 (pesos cinco mil cuatrocientos noventa).- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 18 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME III) 
 
Solicitamos al Plenario cursar Oficio a la  I.M.C.L. a fin de recabar información sobre el asunto 
“Reglamentación de la matricula de Edil”, que oportunamente remitiera la Junta por Of. Nº 058/02 
adjuntando Proyecto de Decreto Nº 7/02 (oportunamente aprobado por Informe de Legislación) a fin de 
que el Intendente ejerciera iniciativa. 
 
1° VICEPDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE EDUCACIÓN Y CULTURA 22/07/02 
 
Reunida  la Comisión de Cultura, asistiendo  a la misma los Sres. Ediles:  Genoveva Bosques,  Olga 
Rodríguez,  Sandra Buen, Socorro Sosa, y Ary N. Sorondo,  informan al Plenario la integración  de la 
Mesa para el año 2002.- 
 
La  Mtra. Sandra Brun como PRESIDENTA – Partido Nacional.- 
Prof.  María Riccetto como SECRETARIA-  Partido Colorado 
 
Los días de reunión serán  los lunes a partir de las  19.00  horas.- 
 
INFORME DE LA COMISION   DE LEGISLACIÓN  23/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Gary Ferreira, Daniel Aquino, Raquel 
Pacheco y la presencia de Eduardo Faréz, Nery Barreto y Miguel Rodríguez, se reune la misma y 
elaboran el siguiente: 
 
Como primer punto se elige al Presidente y Secretario de la Comisión, recayendo en los Sres. Ediles 
Gary Ferreira y Daniel Aquino respectivamente. Se reunirá los días martes a la hora 20.00 
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VISTO: El Of. 361/02 de fecha 02/07/02 de la IMCL solicitando la venia y autorización 
correspondiente, para que se declare de interés departamental la II Semana del Caballo a realizarse 
entre los días 21 al 29 de setiembre del corriente año, esta Comisión solicita a la Comisión 
Organizadora de dicho evento, envíe a la Com. de Legislación de la Junta Departamental, 
documentación relacionando las actividades desarrolladas en la I Edición a modo de carpeta de méritos, 
para su evaluación y documentación detallando la organización en todos los aspectos de la Edición 
cuya declaratoria de Interés Departamental se solicita.- 
 
1°VICEPDTE: Votamos.- 
 
RESULTADO: 17 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 23/07/02 
 
En el día d la fecha se reune la Comisión de Acción Social con la asistencia de los Sres. Ediles: Lucy 
Larrosa, Olga Rodríguez y Hugo Arambillete, elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME I 
 
Se informa al Cuerpo que la Presidencia de la Comisión estará ejercida por la Sra. Edila Lucy Larrosa y 
la Secretaría por la Sra. Olga Rodríguez. 
 
INFORME II 
 
Dada la problemática surgida recientemente en Viviendas del SIAV, ante acciones judiciales y 
planteamiento presentado por el Sr. Edil Soni Buzó, la Comisión entiende necesario invitar al 
Sociólogo y a la Sra. Abogada del Organismo, para mantener una entrevista a los efectos de conocer en 
profundidad dichas situaciones.- 
 
1° VICEPDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En cuanto al informe que está a consideración del plenario, a mí me gustaría que 
los compañeros integrantes de la Com. de Acción Social me profundizasen en la información sobre este 
planteo, ya que si mal no recuerdo, no pasó por el plenario de la Junta Dptal. y seguramente fueron 
planteos presentado o incluidos en la Com. de Acción Social; entonces me gustaría que se me abundase 
en detalles sobre el tema, a fin de poder tomar decisión en cuanto a la invitación que solicita la Com. de 
Acción Social.- 
 
1° VICEPDTE: Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Este Problema de las viviendas del SIAV lo planteo el compañero edil 
Arambillete en la Comisión y encontramos que debíamos invitar a estas personas para que explicaran la 
situación. 
 
El había estado en contacto con la gente de las viviendas y nos planteó el problema.- 
 
Lo dejo a él, que lo explique mejor ya que tiene conocimiento.- 



 532

 
1° VICEPDTE: Edil Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Son dos planteos; uno es la problemática del SIAV el cual yo lo planteé en 
la Comisión que para tener una buena información al respecto frente a esta problemática planteada que 
creo que todos conocen, lo importante es invitar a la Comisión al Sociólogo y a la Abogada que está 
encargada de esta problemática; es simplemente una forma de recabar información de los actores sobre 
dicho problema. 
 
También incluimos en esto la solicitud que había hecho el Edil Buzó, sobre la problemática de la falta 
de viviendas que hay en la ciudad de Río Branco, que ha llevado a que muchas familias con problema 
de las inundaciones, estén alojados en el Gimnasio Municipal como lo expresó Buzó y que impide que 
dicho Gimnasio esté desarrollando sus actividades, o sea, que hay muchos jóvenes que hacían deporte 
allí y que en este momento no lo pueden realizar, y bueno, como lo planteó el edil, esto se solucionaría 
con la construcción de viviendas y queremos ver que posibilidad tiene el SIAV de realizar viviendas 
también en la ciudad de Río Branco.- 
 
1° VICEPDTE: Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., creo que es válida la iniciativa de los dos ediles en cuanto a la solicitud, 
pero a mí me gustaría hacer y compartir con los demás compañeros algunas consideraciones sobre ese 
tema. 
 
En primer lugar, en función de que se ha discutido mucho en la última semana sobre el mismo que 
seguramente aquellas personas interesadas en conocer en profundidad, no todas han tenido la 
posibilidad de hacerlo y si bien comparto la propuesta de la Com. de Acción Social creo que como 
integrante del Legislativo Dptal. es válido que compartamos con los demás compañeros ediles, algunas 
cosas. 
 
Decir que el MVOTMA el cual regula el sistema SIAV para aquellas personas que por diversas razones 
no pueden contar con su propia vivienda y que decir que fue obra del Partido Nacional inventar el 
Ministerio de Viviendas en el período 1990-95 es redundante. 
 
Decir que el sistema por el cual las personas interesadas acceden o se acreditan en lista de espera en el 
SIAV también es redundante. 
 
Creo que acá todos los integrantes de esta Junta Dptal. que mal o bien nos interesamos por esto, 
sabemos que aquellas personas interesadas tienen que abrir una cuenta bajo la modalidad SIAV 
depositando hasta 5 UR para tener la posibilidad de postularse, que luego cuando el Ministerio cuenta 
con viviendas para ser ocupadas se llama a los interesados en ocupar las mismas a presentarse a la 
postulación. 
 
Decir que luego de eso el Ministerio de Viviendas, luego de una evaluación técnica, adjudicando 
puntaje por diversas razones, conceden el usufructo de la vivienda como promitentes compradores a 
quienes tuvieron la suerte de acceder a ellas y que luego ocupan y que durante un período de tiempo 
pagando 2 UR, el alquiler más barato que en la historia de este país se ha dado para el tema de 
vivienda, también sería redundante. 
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Creo también compartiendo con los demás compañeros sobre este tema, decir que fueron 9 las 
viviendas que en el Complejo Barrio Sur, luego de haberse llamado a una postulación abierta, lo que 
quiere decir que para ese caso no se necesitó el consentimiento de los ahorristas para presentarse, es 
compartir información e instruir a aquellos que no la tienen. 
 
Decir que 9 de esas viviendas no tuvieron interés o no fueron ocupadas, o fueron entregadas por parte 
de quienes habían sido adjudicatarios de las mismas ilustra un poco sobre el tema. 
 
Saber que se inició un trámite judicial para el desalojo de aquellas personas que por distintas razones 
no estaban en una situación regular, o una situación tal cual establece la forma de funcionar del 
Ministerio de Viviendas y del SIAV, es algo ilustrativo. 
 
Una de esas personas, sobre uno de los casos hay una sentencia judicial y fue desalojada esa persona. 
Dos personas que ocupan las viviendas tienen sentencia y están conminados a abandonar las viviendas. 
 
Tres de las viviendas fueron devueltas por sus adjudicatarios siendo ocupadas al igual que las otras 
seis, por intrusos; quiere decir, personas que o no tenían el puntaje siendo ahorristas como para acceder 
a la vivienda, o que no eran ahorristas y ocuparon las viviendas. 
 
A mí lo que me preocupa no es tanto el interés que tiene la Com. de Acción Social en esto, a mí lo que 
me preocupa son determinados cuestionamientos y determinadas reclamaciones que a nivel de opinión 
pública se han dado, en cuanto al procedimiento que quienes representan al Ministerio de Vivienda y al 
sistema SIAV han tenido con esto y me preocupa porque todos acá me habrán escuchado decir, que soy 
un ferviente defensor de la institucionalización de las cosas y creo que cuando uno empieza a 
cuestionar algo que hace o debe hacer por imperio de la Ley o por imperio de las normas, o por imperio 
de la costumbre o por el imperio de la necesidad, le está haciendo mal al sistema. 
 
Entendemos nosotros que le está haciendo mal al sistema, porque está poniendo algo que tiene su 
forma de funcionar, o está incitando y que se me perdone la expresión si me equivoco al interpretarlo 
de esa manera, se está incitando a algunas personas a actuar enfrente, confrontando esa Ley, y son 
cosas que me preocupan, pero no me preocupa que se diga que estoy defendiendo la legalidad y 
dejando al desamparo a algunas familias, y sabe Sr. Pdte. y compañeros, por qué no me preocupa, no 
me preocupa porque hay casi mil ahorristas en Cerro Largo que en una situación igual, en una situación 
muy similar, están esperando para ocupar esas viviendas, y están en una situación tan desesperante 
como la de estas personas a las cuales este problema, y que lejos está en mi espíritu que los procesen o 
que los pasen, están teniendo. 
 
Acá en Cerro Largo en el período pasado se obtuvieron dotaciones presupuestales para 511 viviendas, y 
se obtuvieron en función del esfuerzo de los representantes de Cerro Largo, entonces me preocupa que 
hoy “a cuerpito gentil”, se critique que de parte del Ministerio no se están tomando medidas con el 
tema y que hay mucha gente son vivienda, es verdad, es muchísima la cantidad de gente que hoy no 
tiene vivienda, entonces a mí lo que me preocupa es que los representantes hoy, cuestionen pero no 
reclamen, que cuestionen y no hagan gestiones, porque hoy en Cerro Largo tenemos en el Complejo 
Barrio Sur 240 viviendas bajo la modalidad SIAV; cuatro complejos habitaciones de 60 viviendas cada 
uno. Tenemos en el Complejo Leandro Gómez 130 viviendas; un complejo de 70 y otro de 60. 
Tenemos un Complejo en Río Branco de alrededor de 100 viviendas y son 1000 ahorristas los que 
están esperando. 
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Entonces a mí lo que me preocupa es que se rasgue la envestidura porque alguien que no procedió a 
actuar de acuerdo a lo que establece el Ministerio de Viviendas y la modalidad SIAV, no cumplieron y 
nos rasgamos la envestidura porque 9 no tienen, pero no hacemos absolutamente nada para tratar de 
que 1000 ahorristas hoy puedan contar con su vivienda; yo creo que es preferible preocuparse por los 
otros, creo que es preferible preocuparse por lo que la institución, Estado-Ministerio de Viviendas ha 
hecho, es preferible preocuparse por lo que rige a esa institución y es preocupante que acá cuando se 
hace por parte del Estado lo que se haría en cualquier caso privado, porque  cualquiera de nosotros si 
personas indigentes que lejos está en nuestro espíritu querer que actúen así, ocupan nuestra vivienda, 
recurrimos a la Ley para obtener nuestra vivienda vacía. 
 
Entonces porque cuando es del Estado vale todo y cuando es propio no vale nada, que poco queremos 
al Estado, que poco nos queremos a nosotros mismos, entonces a mí me duele escuchar declaraciones, 
escuchar cuestionamientos, escuchar reclamos contra el funcionamiento de lo que es este instituto, ese 
organismo del Estado, y es preocupante, realmente es preocupante, pero además es bueno también 
compartir a modo de ilustración para los demás compañeros, porque además nos preocupamos y 
fuimos a averiguar, es bueno compartir con los demás compañeros que la única vivienda que se 
concedió, la única vivienda de los 9 casos que donde judicialmente se solicitó el desalojo, se concedió, 
tuvo esta Junta  Dptal. alguna participación, porque fue la Junta Dptal. por gestiones de algunos 
compañeros la que se preocupó para ponerse en contacto con el Ministro, con el Director Nacional de 
Viviendas en solicitar una vivienda luego de un planteo del Edil Wáshington Barreto para un habitante 
de nuestra ciudad, que tuvo o que tuvo la suerte de que alguien le cediese sus unidades reajustables, que 
es lo básico para poder funcionar bajo el sistema, pero que tuvo también un informe de personas 
capacitadas y técnicos capacitados para decir,  que era un caso de urgencia extrema para ocupar la 
vivienda.  
 
La única vivienda de las 9 que quedaron libres fue adjudicada al Sr. Julio Barreto 
y las otras 8 cuando queden libres, también van a ser adjudicadas a otras personas 
de iguales o peores situación que el Sr. Julio Barreto están, porque hay más de 40 
casos en donde se ha declarado por parte de técnicos competentes, la necesidad 
básica, la urgencia extrema en tener vivienda. 
 
Entonces me preocupo cuando escucho declaraciones en contra de esto y cuando veo más de 40 
personas que en situaciones no sé si peores o iguales, pero en situaciones de urgencia extrema, 
que han cumplido con todos los trámites, que han tenido la paciencia de esperar y que necesitan 
tanto como los otros, están esperando para poder ocupar. 
 
Quién es el Estado?, la voluntad que tenemos nosotros en dar algo, no, el Estado es lo que debemos 
controlar en cuanto a la necesidad y en cuanto a la legalidad, porque si privamos al Estado de la 
legalidad y ponemos por encima la necesidad, terminamos en una anarquía. 
 
Entonces que me perdonen algunos, si mi intervención no fue del todo prolija, si no fue del todo clara, 
pero creo que cuando uno es representante del pueblo y como lo hemos dicho otras veces, hemos 
escuchado hablar de la hipocresía dentro del sistema, de decir las cosas que la gente quiere escuchar y 
solidarizarnos con determinadas cosas, creo que me sentí en la necesidad desde mi punto de vista y 
desde mi óptica, de decir esto que dije hoy y que si alguien tiene alguna forma de explicarme el porque 
se reivindica esto y no se reivindica lo que se debe reivindicar que es cuidar al Estado como propiedad 
de todos nosotros, que lo haga; me gustaría saber cual es la opinión para defender otras cosas.- 
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1° VICEPDTE: Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles; fueron muy claras las expresiones del Edil Segredo, me queda 
una reflexión; si realmente los funcionarios que pertenecen al Ministerio de Viviendas y que están 
tratando del tema, tendrán la libertad de concurrir libremente a la Junta Dptal. a requerimiento de la 
Comisión, o si el planteamiento debería ser cursado a nivel del Ministerio, para que las autoridades 
jerárquicas correspondientes contestaran las inquietudes de la Junta Dptal. o a sus efectos pudieran 
habilitar a que los funcionarios pudieran concurrir a la Junta Dptal. Creo que por sí mismo los 
funcionarios estarían impedidos de concurrir a tratar temas específicos, propios de la Oficina, concurrir 
a ventilar de repente, los trámites o los trabajos que están realizando sobre el tema. 
 
Creo que lo correcto sería que la Junta Dptal. enviara su preocupación a través de una nota extensa 
planteando las inquietudes, al Ministerio de Viviendas y esperar de allí, las respuestas 
correspondientes.- 
 
1° VICEPDTE: Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: La Com. de Acción Social no abrió en ningún momento, juicio, cuando se trató 
este tema, justamente, incluso hubo un planteamiento de uno de los integrantes de la Comisión, de 
recibir a las personas que están en esta situación irregular, lo cual nosotros entendimos que no era 
conveniente, porque se podría generar falsas expectativas a esa gente, por lo cual entendimos que lo 
primero era saber del organismo oficial, como estaba manejado el tema y de ninguna manera es una 
convocatoria, es una invitación y por supuesto ellos tendrán que remitirlas a sus autoridades 
correspondientes, para saber si pueden o no concurrir a la Junta. 
 
Nosotros no tenemos la autoridad como para exigir la presencia ni del sociólogo ni del abogado en la 
Junta, eso lo sabemos perfectamente; es una invitación para que ellos concurran, si ellos no pueden 
hacerlo, nos van a contestar que no pueden hacerlo y que nos dirijamos a la autoridad competente, esa 
es la intensión de la Comisión. 
 
La intensión de la Comisión es profundizar en el tema y no hacer ningún tipo de juicio, acá más 
que claro, es ver dentro de las tres condiciones básicas de un político; primero está actuar con 
pasión o sea, estar convencido de que uno está luchando por una causa correcta. La segunda, es 
actuar con mesura y responsabilidad la tercera; entonces por lo tanto a la institución nosotros no 
la vamos a poner en situación de enfrentarse a una violencia, o sea, creo que acá la Comisión 
pretende es justamente es actuar con mesura y con responsabilidad sobre este tema.- 
 
1° VICEPDTE: Edil Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Es para decir simplemente que como bien dijo la Sra. Edil Larrosa, lo que 
estamos abocados es a una invitación para obtener una mayor información, porque estamos muy 
preocupados por la carencia habitacional, la carencia de viviendas que vive nuestro departamento. 
 
Yo le agradezco al Sr. Edil Segredo la copiosa información que nos dio, pero aún me quedan 
dudas, en este caso particular de las viviendas del Barrio Sur, porque hay viviendas que 
permanecen desocupadas y no se ha solicitado la concurrencia a los titulares o a los suplentes 
correspondientes, y el Sr. Edil Segredo nos dio la información de que hay más de 1000 inscriptos 
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y que están aportando, a mío me queda la duda, por qué no han sido adjudicadas estas viviendas 
que aún permanecen vacías a uno de esos mil. 
 
Por otro lado también me preocupa que a pesar de lo que aportan según el edil Segredo es muy poco 
para acceder a esas viviendas, se da el caso de que hay muchas familias que hoy en día están atrasadas 
y tienen miedo que a raíz de esta situación, también puedan ser desalojados, por eso, el único objetivo 
de invitarlos a la Comisión y ellos decidirán si vienen o no, es para obtener información, no es para 
reprocharles nada, ni para recriminarles su actuación, es para que nos informen como se actúa, como 
actúa el SIAV al cual yo carezco de bastante información, no dispongo del profundo conocimiento e 
información que dispone el edil Segredo, por eso el único objetivo es, que lo que preocupa es la 
situación como decía, de falta de viviendas dignas para nuestros pobladores, porque la Dirección de 
Acción Social de la Intendencia aparte de todos estos que no tienen viviendas, tiene relevadas 500 
viviendas de extrema precariedad solo en la ciudad de Melo. Este es el único objetivo de solucionar 
esta problemática es que invitamos si así lo desean, a que concurran, el sociólogo y la abogada de dicha 
institución.- 
 
1° VICEPDTE: Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Primero por una cuestión formal, a mí me parece que el Informe 2 de la Com. de 
Acción Social, es un informe de información al plenario. Las Comisiones asesoras de la Junta que 
reciben el planteamiento de un Sr. Edil o planteamientos vertidos a través de Asuntos Entrados, de 
situaciones que se dan en los plenarios, pueden buscar la mayor información o asesoramiento para 
poder luego resolver los temas, y esto pasa con todas las Comisiones, de que las Comisiones resuelven 
para informarse sobre un tema, para ilustrarse sobre un tema, invitar a las personas que ellos entiendan 
convenientes, sin perjuicio del trámite formal, yo creo que la Junta no debe coartar el derecho de 
ninguna Comisión, a conversar, a ilustrarse y a informarse, con quien entienda conveniente para la 
resolución o simplemente también para ilustrarse, informarse, de algún tema concreto, eso en primer 
lugar. 
 
En segundo lugar yo comparto la exposición que ha hecho el Sr. Edil Segredo, respecto a como 
funciona el sistema SIAV; todos sabemos de que es un sistema por el cual aquella familia cuyos 
ingresos no superan las 60 UR, tienen la posibilidad de acceder a los diferentes planes del SIAV, el del 
Barrio Sur es uno de ellos, existen otros; yo recuerdo que en la primera etapa el Ministerio de 
Viviendas otorgaba certificados de subsidio habitacional y lo hacía para que la persona pudiera buscar 
una casa, esa casa la compraba a un particular y el Ministerio de Viviendas pagaba el precio. 
 
Por eso digo, el sistema del Barrio Sur es un sistema SIAV diferente, como también hubieron otros 
sistemas; incluso  hay un sistema que permite con parte del subsidio del Ministerio, con parte préstamo 
del Banco Hipotecario, comprar aquella vivienda cuyo valor es de 1.500 UR o de 1.700 UR y se hace 
mediante un sistema de puntaje, donde juega la antigüedad y la cantidad de ahorro. 
 
También creo que es importante decir, que así como el Ministerio de Viviendas debe actuar 
prestamente cuando personas que no son adjudicatarias de las mismas, ocupan en forma ilegal la 
vivienda y por eso mediante el trámite judicial correspondiente son desalojadas, también hay que tener 
en cuenta que este sistema establece un derecho real a favor del Ministerio, de forma que el 
adjudicatario, el beneficiario, porque son viviendas que tienen un cien por ciento de subsidio, no las 
pueden prestar, arrendar, ni vender durante el término de 25 años y que incluso esas personas no solo 
pueden perder el derecho, sino hacerse acreedor a una multa equivalente al monto del subsidio, por eso 
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también es importante que así como el Ministerio actúa prestamente en estos casos, actúe prestamente 
también en otros casos en que se alquilan, en que no ocupadas por los beneficiarios y en que se 
conceden incluso a personas que no fueron beneficiadas por ese sistema. 
 
En el año 96 el Ministerio otorgó certificados de subsidios, la gente salió a comprar viviendas y por mi 
tarea profesional muchas veces al pasar por algunas de ellas he visto cartelitos “Se Vende”, por eso 
sería bueno que el Ministerio también actuara con la misma responsabilidad, no solo en estos casos, en 
el caso en que sede el uso, se alquilen, del sistema del Complejos Habitacionales, sino de aquellos más 
de 300 certificados que permitió a la gente a comprar viviendas y que no sabemos realmente, que 
control se ejerce hoy. 
 
Yo creo que si hay algún edil inquieto por eso, si hay compañeros que quieren informarse, incluso para 
saber de que forma el Ministerio controla, de que forma realmente actúa en defensa de los intereses de 
la sociedad, porque le cuesta plata al Estado otorgar en forma gratuita un cien por ciento de subsidio 
vivienda, yo no le veo realmente el problema, porque además el informe que pone en conocimiento del 
plenario la Com. de Acción Social, lo hace con ese fin de informarse, no está adelantando ningún tipo 
de opinión, sin que ante situaciones que son de conocimiento público, cualquier edil o una Comisión de 
la Junta, la Junta puede tener la inquietud como en tantos otros temas, como las inundaciones de Río 
Branco o Lago Merín, el problema de la gente a la cual no puede acceder a su vivienda por razones de 
las inundaciones, y sin embargo les siguen cobrando la UTE y OSE y hemos solicitado exoneraciones,  
y bueno, porque surge eso, porque hay ediles inquietos que plantean las cosas; por eso no podría actuar 
con un sentido de pre enjuiciamiento, ni de pre anunciar intensiones, simplemente creo que la Junta y la 
Com. de Acción Social tienen el derecho de informarse y luego ver que caminos seguir, o que actitud 
puede tomar ante la información que reciba.- 
 
1° VICEPDTE: Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Yo el otro día por un medio de prensa leí el desalojo de esas familias y 
realmente con tristeza pensaba que es triste, pero y la justicia, y la conducta que nosotros debemos 
tener, qué ejemplo le damos a otros que mañana o pasado hay un conjunto de viviendas y podemos 
meternos para adentro, y después no nos saca nadie; entonces realmente me pareció difícil la situación 
de Pica y pensaba que no era fácil, pero así se debe actuar, porque nosotros estamos diciéndole a todos 
los otros que no tienen casa, que son pobres, realmente con mucha necesidad, que pueden hacer lo 
mismo; no es así, yo pienso que debemos de tener respeto por nuestra Constitución, respeto por la 
propiedad y hay una fila, hay una cola y hay que respetar. 
 
Entonces yo realmente felicito y me entristezco aveces por ciertas situaciones que tenemos que 
defender, cosas que la justicia nos dice que es justo y cantidad de gente opina en contra y nosotros 
pensamos, pero esto es absolutamente correcto y sin embargo por que tanta gente piensa que debe ser 
de otra forma; nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos ejemplarizando para que sigan 
haciendo esas cosas que para mí son absolutamente incorrectas, por lo tanto pienso que esas familias no 
deben constituirse como lo hicieron y nosotros como ediles tenemos que tener mucho cuidado de 
alimentar esa intención de seguir ocupando propiedades, que hay alguien esperando hace años, esas 
propiedades y están haciendo el ahorro y están teniendo la esperanza de que algún día les toque.- 
 
1° VICEPDTE: Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., reitero, porque a lo mejor fueron mal entendidas mis palabras, comparto 
la iniciativa de los integrantes de la Com. de Acción Social y creo que como bien decía el Edil Aquino; 
los integrantes de la Junta Dptal. pueden plantear en cualquier Comisión los temas que entiendan de 
interés y como en este caso, solicitar al cuerpo el respaldo para profundizar en el análisis de todos los 
temas que tengan interés de conocer, pero también como integrante de ésta Junta Dptal. cuando se me 
pone a consideración este informe, entiendo que tengo la necesidad y la responsabilidad de conocer 
cual es el tenor del planteo, no por lo que dice acá, el tenor del planteo en función de las declaraciones 
de prensa que se han hecho sobre este tema, esa es mi preocupación, yo no puedo respaldar un planteo 
en donde desde la Junta Dptal. ya con pre conceptos y ya con un juicio de valor tomado sobre 
determinadas formas, se puede proceder. 
 
Como los compañeros ediles me han aclarado que lo que quieren es informarse, gustoso estaré de 
respaldar este informe, como los compañeros ediles de la Comisión me han aclarado que acá el 
objetivo es profundizar el conocimiento, preocuparse por la situación de las personas que hoy ocupan o 
viven en las viviendas, y de las que hoy ya no las ocupan y de las que las ocupan y por sentencia 
judicial están conminados a abandonar las mismas, pero por otro lado acá todos somos conscientes, 
absolutamente todos los integrantes de esta Junta Dptal. somos conscientes, del problema que dentro de 
la órbita del Estado, de la cual también nosotros como integrantes de la Junta Dptal. los ediles y todos,  
tenemos y padecemos el mismo problema, que es la burocracia, no me van a decir los Sres. Ediles que 
acá en la Junta Dptal. nunca se demoró nada por los problemas de burocracia muchas veces ajenos a la 
voluntad nuestra, y bueno, acá en la Oficina Dptal. del SIAV como ocurre en todas las oficinas del país, 
los inconvenientes que ha habido para aquellas personas que abandonan las viviendas o que no se 
presentan para acceder a la vivienda luego de haber postulado, o que van y entregan las viviendas luego 
de haberlas ocupadas, le crean un problema a la Oficina que capaz que está mal, indudablemente que 
está mal, pero apuntar con un revolver por hacer algo que todos los que formamos parte de la vida de 
las instituciones tenemos, creo que no es lo razonable. 
 
Acá hace más de dos años que se han iniciado trámites en algunas cosas, para los desalojos hace mucho 
más de un año que se han iniciado los trámites, para conocer en profundizar lo que decía el edil Aquino 
a que comparto su preocupación, estoy totalmente de acuerdo con el edil Aquino, de que hay que 
conocer en profundidad a aquellas personas que no pueden cumplir con lo que establece, a proceder en 
función de ese conocimiento, comparto con el edil Aquino, y como capaz tenga un poco más de 
información que algunos, porque no quiere decir que sepa más, nada más porque me preocupé por ir a 
averiguar; la Oficina del SIAV ha hecho varios relevamientos, acá en Río Branco y en todos lados, sus 
funcionarios, para preocuparse en conocer en profundidad si aquellos a que se les adjudicó las 
viviendas la ocupan, si la alquilaron, si la dieron en préstamo, si están al día, si no están al día, pero 
también pasa lo mismo que muchas veces pasa en esta Junta Dptal., la burocracia no permite funcionar 
normalmente, pero poner un revolver y acusar, no Sr., pero además no porque yo diga que no, los 
números hablan solos, son más de 500 las viviendas que en cinco años se construyeron en Cerro Largo 
y tenemos problemas con 9 en este tipo de caso, capaz que sean 200 los problemas a la que hacía 
alusión el edil Aquino, entonces de qué estamos hablando?, y miren que yo no hago, capaz que no me 
estoy enojando por lo que pasa hoy, yo me enojo por lo que se dice por ahí, yo me enojo con lo que 
escucho, eso es lo que me molesta Sr. Pdte., y capaz que me molesta mal y capaz que no tengo razón, y 
capaz que estoy equivocado, pero cuando vamos contra las instituciones y como decía el edil Barreto, 
cuando abrimos la puerta para proceder en determinadas cosas, a mi no me gusta, a mí en particular no 
me gusta porque soy un profundo defensor del sistema que hoy tenemos acá, soy un profundo defensor 
del Estado, con sus errores, con sus omisiones y con sus problemas de burocracia. 
 



 539

Pero a mí me gustaría agregar algo, si los integrantes de la Com. de Acción Social me permiten para 
que la Junta Dptal. lo apruebe también en la noche de hoy, me gustaría agregar una moción que diría 
más o menos así: Que la Com. de Acción Social invite a los diputados por nuestro departamento para 
conocer en profundidad, por qué razón en Cerro Largo en lo que va del ejercicio no se han construido 
viviendas, porque eso también es verdad, ni una sola vivienda, y por qué si en otros departamentos hay 
plata y se construye y acá no, y por qué no hemos escuchado a nadie reclamar sobre esto, por qué si 
hay 300 o 500 en función del relevamiento de la Intendencia Municipal en Cerro Largo en situación de 
emergencia, en situación de indigencia o como sea, acá nadie pelea por eso; no son nuestros 
representantes y acá no hay partido afuera, los tres partidos políticos no han tomado medidas con este 
tema y si me equivoco que puede ser también, me disculpen, pero no estoy enterado y si no estoy 
enterado acá en Cerro Largo no hay ninguna que eso sí es verdad y eso no preciso que alguien me 
desmienta.- 
 
1° VICEPDTE: Vamos a votar el informe de la Comisión de Acción Social con el agregado del Sr. 
Edil Segredo.- 
 
Por Secretaría: Avalando el sentido de lo expresado en sala por el Sr. Edil Aquino, la Mesa entiende 
conveniente recordarles el Art. 116 del Reglamento Interno que refiere al asesoramiento de las 
Comisiones Internas.- 
 
Se da lectura al mencionado artículo.- 
 
1° VICEPDTE: Vamos a votar el informe de la Comisión de Acción Social con el agregado del Sr. 
Edil Segredo; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME III 
 
Ante Nota recibida de Vecinos de Tupambaé planteando diversas problemáticas de la zona, esta 
Comisión solicita al Cuerpo autorización para concurrir a dicha localidad y mantener una reunión con 
los vecinos firmantes de la nota.- 
 
1° VICEPDTE: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Antes de entrar al informe de Hacienda le quería comunicar que no me llegó la citación 
para la reunión de la Com. de Hacienda y tampoco fui citado para la reunión  de la Com. de 
Urbanismo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 24/07/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión  de Hacienda y Presupuesto, asistiendo los Sres. Ediles: 
Sandra Brun,  Lucy Larrosa,  Alvaro Segredo,  Jorge Ottonelli,  Yerú Pardiñas,  y Newton Cabrera, en 
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la oportunidad  se resolvió que para este período  la Comisión sea Presidida por el Sr. Edil Jorge 
Ottonelli, actuando como Secretario el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
1° VICEPDTE: Sres. Ediles, ha culminado la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.32 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. 1° Vicepresidente 
Dr. Newton Cabrera da por levantada la sesión.- 
 

Dr. NEWTON CABRERA 
      1° Vicepresidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 31 de Julio de 2002. 
 
                                          Se comunica al Sr. Edil................................... que la Junta Departamental de 
Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 02 de agosto a partir de la hora 19.30 en 
su local de calle Justino Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta N° 97 del 26/07/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 2730/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a concesión de compensaciones 
otorgadas a funcionarios municipales por parte de la Intendencia. 
Of. 11.807/02 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición de la Sra. Representante Nal. 
Alejandra Rivero sobre la necesidad de que Noblía y Aceguá, cuenten con servicios propios de 
bomberos. 
Declaración de la Bancada de Ediles del Partido Nacional en la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional respecto a medidas del Poder Ejecutivo sobre salud pública y el aumento en el precio del 
gasoil. 
Solicitud de licencia hasta el día 2 de agosto, presentada por el Sr. Edil Martín Gorozurreta. 
Nota de la Comisión de Barrio Sur, solicitando colaboración para las ollas populares para niños que se 
realizan los sábados. 
Nota de Apal del Liceo N° 2 solicitando colaboración. 
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
Informe de la Comisión de la Familia y la Mujer. 25/07/02 
Informe Verbal de la Comisión de Educación y Cultura. 29/07/02 
Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 29/07/02 
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Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca. 29/07/02 
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 30/07/02 
Informe de la Comisión de Deporte y Juventud. 30/07/02 
Informe de la Comisión de Turismo. 30/07/02 
Informe de la Comisión de Legislación. 30/07/02 
Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 30/07/02 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 31/07/02 
 
 
           
                                                                                 L A    S E C R E T A R I A 

ACTA N° 98 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  DOS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dos de agosto del año dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora 19.47 la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, 
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, 
Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Martín 
Gorozurreta, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltó con aviso la Sra. Edila Lucy 
Larrosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary Ferreira, Luis Casas, Hugo 
Arambillete y Raquel Pacheco.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, comenzamos la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de sesión del 26/07/02.- 
 
PDTA: Está a consideración; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: En primera instancia antes de comenzar la Media Hora Previa les quiero comunicar a los Sres. 
Ediles que llegó un fax de la Mesa Permanente, suspendiendo la realización del Congreso que iba a ser 
ahora, el próximo fin de semana. 
 
De cualquier forma la Mesa había pensado hacer la propuesta, pero ya hay una resolución y la Mesa 
Permanente nos pide que refrendemos la resolución que asumieron, vamos a darle lectura y si están de 
acuerdo lo sometemos a votación.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado fax, que dice: 
 
VISTO: La difícil situación económica por la que atraviesa el país, 
 



 542

RESULTANDO: Que en las últimas horas la situación se ha agravado, debiendo el Gobierno tomar las 
medidas de público conocimiento. 
 
CONSIDERANDO I: Que como Mesa Permanente no podemos permanecer ajenos a la situación 
señalada. 
 
II: Que como representante de la ciudadanía es nuestro deber en concordancia con la situación de 
emergencia nacional planteada, suspender por un plazo de hasta 30 días la realización del próximo 
Congreso Nacional de Ediles previsto para los días 9, 10 y 11 de agosto del año en curso. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto: LA MESA PERMANENTE DEL CONGRESO 
NACIONAL DE EDILES; 
 
RESUELVE: 
 
Suspéndase hasta un plazo de 30 días la realización del Congreso Nacional de Ediles previsto para los 
días 9, 10 y 11 de agosto de 2002. 
 
Dicha suspensión no implica modificación de la sede ya aprobada oportunamente. 
 
Dispónese que dada la situación señalada, los Sres integrantes de la Mesa Permanente se declaran en 
sesión permanente a estos efectos.- 
 
PDTA: Solicito a los Sres. Ediles respaldar la moción presentada, enviada por la Mesa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Es alarmante la cantidad de cortes de servicio de agua potable  que sufren, a esta 
fecha, los ciudadanos del Departamento de Cerro Largo, y en especial de nuestra ciudad, como 
consecuencia de no poder hacer frente al pago de las facturas de consumo, en virtud de la difícil 
situación económica. 
 
La desocupación y pobreza creciente, las rebajas de sueldos y jubilaciones por aplicación del IRP y la 
libre flotación del dólar, el aumento de los precios y el deterioro de las condiciones de vida de vastos 
sectores de nuestra población, han aumentado sobremanera la morosidad en el pago de los servicios 
públicos. 
 
El agua, elemento vital y en especial el agua potable, está estrechamente vinculada a la calidad de vida 
de la gente. Su uso es esencial para la prevención de enfermedades, la higiene, la salud, en definitiva, 
para la vida. 
 
Los cortes del servicio, por falta de pago, afectan a los sectores más desprotegidos de la sociedad, 
sectores golpeados por la situación económico-social que atraviesa el país y que no son responsables de 
la falta de trabajo y pobreza reinantes. 
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Es fundamental asegurar, garantizar el acceso al agua potable de la gente que no está en condiciones de 
pagarla. 
 
Para eso, propongo que se vuelvan a conectar a la red, las canillas públicas con las que OSE, en otras 
épocas auxiliaban a los sectores más carenciados. Creemos que se podría instrumentar rápidamente un 
sistema de emergencia y prevenir así posibles consecuencias, como por ejemplo la llegada del período 
estival. Las Comisiones barriales podrían encargarse de vigilar y controlar la debida utilización del 
servicio, de que éste no sufra roturas y funcione en buena forma. 
 
Esto contribuiría por lo menos, a paliar la situación y permitiría a mucha gente no usar agua de algibes, 
zanjas o pozos, como sabemos se está haciendo, con los consiguientes riesgos de contaminación. 
 
Por lo expuesto solicito que mis palabras pasen a la Oficina Local de OSE, a su Gerencia 
Departamental, con especial destino al Directorio del Ente. 
 
Firma: Daniel Aquino; edil departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Sra. Myriam Alvez 
Presente. 
 
De mi mayor consideración: 
 
El planteo que realizamos hoy está relacionado con la prevención de salud bucal de los sectores más 
carenciados de la población. Se trata de un Proyecto de fluoración bucal que atiende a 760 niños 
distribuidos en las Escuelas Especiales de Tiempo Completo de la ciudad y que depende del Ministerio 
de Salud Pública, siendo instrumentado por las Doctoras María del Carmen González y Cristina Olmos. 
 
Dicho programa está en funcionamiento desde el año 1986 y para su concreción el Ministerio de Salud 
Pública aporta la solución fluorada que es lo que concretamente se reclama. Las partidas de flúor no 
han llegado (se hacen efectivas anualmente llegando antes de vacaciones de julio) y las Autoridades 
Departamentales de la Salud manifiestan su duda respecto de que las mismas puedan hacerse efectivas. 
 
De concretarse esta suspensión se estaría afectando la salud bucal de los que menos posibilidades 
tienen pero además creemos que en un momento de achique de gastos en realidad se está agrandando el 
mismo ya que la medicina preventiva elimina gastos mayores a la vez que educa a los usuarios. 
 
Este planteo pretende hacerse eco de la problemática, que afecta a niños y padres en materia de salud 
bucal y demandar ante las autoridades correspondientes el envío de la partida para que el programa no 
se vea perturbado por falta de flúor. 
 
Adjunto a esta solicitud firmas de padres que corroboran el planteo realizado. 
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Pido el apoyo del Cuerpo para que mis palabras pasen al Ministerio de Salud Pública y a los 
Legisladores Departamentales. 
 
Sin otro particular, saluda muy atentamente 
 
Firma: Mtra. Socorro Sosa; Edil Dptal. EP-FA 
 
PDTA: La Sra. Edil está solicitando el apoyo del plenario.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Sr. Vicepresidente del CODICEN 
 
Dr. Roberto Scarsi 
 
De mi mayor consideración: 
 
Como legisladora departamental vengo a usted exponer la siguiente situación, es como de su 
conocimiento, ya informado por esta Edil en su visita a Noblía en día 27 de julio del corriente año. 
 
En la Escuela N° 99 de Noblía, 5ta Sección de Cerro Largo, concurren unos 20 niños con graves 
problemas de aprendizaje en su escolaridad. Estos niños que presentan dificultad de aprendizaje, 
necesitarían concurrir a clase donde sean atendidos por una maestra especializada en esta área. 
 
Sabemos que 5 de estos niños concurren a la Escuela Especial en la ciudad de Melo (45 Km. De 
Noblía) en el horario de 10 a 15 horas, tienen que viajar acompañados por sus padres, este traslado 
significa un costo en pasajes y alimentación y se trata de familias con claras carencias económicas, que 
muchas veces no tienen para pagar el boleto del traslado a Melo. 
 
Dr. Roberto Scarsi, como Ud. ve, se desprende de la nota que estos niños de la Escuela N° 99 de Noblía 
necesitan urgente una maestra especializada en ésta área. Hago saber que esta Escuela cuenta con un 
salón para dictar dicha clase. 
 
De resultar él poder tener una maestra especializada en la Escuela N° 99, se estaría solucionando el 
problema de estos niños con dificultades en el aprendizaje de Noblía, como así también de zonas 
aledañas. 
 
Firma: Olga Rodríguez; Edil Departamental, Partido Colorado.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 2730/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando Resolución respecto a concesión 
de compensaciones otorgadas a funcionarios municipales, por parte de la Intendencia.- 
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PDTA: Pasa a la Com. de Hacienda.- 
 
Of. 11807/02 de la Cámara de Representantes adjuntado exposición de la Sra. Representante 
Nacional, Alejandra Rivero, sobre la necesidad que Noblía y Aceguá cuenten con servicios propios de 
bomberos.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Queda a disposición.- 
 
Declaración de la Bancada del Partido Nacional de la Mesa Permanente del Congreso Nacional 
de Ediles, respeto a medidas del Poder Ejecutivo, sobre Salud Pública y el aumento de los precios del 
gasoil.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles interesados.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día dos de agosto inclusive presentada por el Sr. Edil Martín 
Gorozurreta.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento; ya está la suplenta.- 
 
Nota de la Comisión de Barrio Sur, solicitando colaboración para las “Ollas Populares para Niños” 
que se realizan los sábados.- 
 
PDTA: Pase a la Com. de Hacienda.- 
 
Nota de APAL del Liceo 2, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Nota de la Organizadora Dependiente surgida en distintos barrios de la ciudad de Melo, solicitando 
colaboración para festejar el Día del Niño.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 437/02 de la IMCL, dando respuesta a la consulta de la Junta Dptal., respeto a la exoneración del 
impuesto de Patente de Rodados para Ediles Titulares y Suplentes.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Asuntos Internos.- 
 
Of. 403/02 de la IMCL, solicitando autorización para extender hasta el Padrón 3111 la zona 
Suburbana de la ciudad de Melo, para sí quedar incluida la zona de La Pedrera.- 
 
PDTA: Pase a Urbanismo.- 
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Of. 436/02 de la IMCL, respecto a cobro de haberes, dando a conocer la sentencia y poniendo en 
conocimiento de la Junta Dptal. gestiones para aceptar una fórmula de pago, propuesta por la 
Intendencia a ex jerarcas del Gobierno Dptal.- 
 
Por Secretaría se da lectura y dice: 
 
Por la presente remito a usted las sentencias dictadas en los autos caratulados “ISASA UBILLA JOSE 
CARLOS C/INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO – COBRO DE PESOS – FICHA 
426/99”, “VIÑOLES ENRIQUE C/INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO – 
EJECUCION DE SENTENCIA – FICHA 269/98”, “ECHEVERRIA OSCAR C/INTENDENCIA 
MUNICIPAL DE CERRO LARGO – COBRO PESOS – FICHA 329/99”, a los efectos de solicitar 
venia al cuerpo de su presidencia para proponer fórmula de pago en sesenta cuotas mensuales, iguales y 
consecutivas a cada uno de los actores mencionados. 
 
Fundamenta esta propuesta aparentemente desproporcionada, el hecho de que los demandantes eran 
integrantes del equipo de gobierno de la administración del Sr. Rodolfo Nin Novoa, durante la cual el 
Sr. Contador Isasa fue Director de Hacienda, mientras que Viñoles y Echevarría fueron Directores y 
además Secretarios Generales, calculándose ellos mismos con error sus sueldos. Durante su 
administración no reclamaron, pero una vez instalado el Intendente Villanueva Saravia, impetran 
sendas demandas que hoy, durante la presente administración, a la que ninguna participación le cupo en 
los hechos que motivan dichos accionamientos, obligan a pagar con dinero que tendría que sustraer del 
que dispone para subvenir a sus necesidades básicas sumas que por su propio error los accionantes no 
percibieron en su oportunidad. Lo que este ejecutivo propone significa el cobro en mensualidades de 
una suma que se acumuló por adeudos que debieron pagarse también mensualmente si los actores que 
no se hubieran equivocado en los cálculos. A lo expresado debe agregarse la difícil situación por la que 
atraviesa el departamento. 
 
Por lo expuesto entiende este ejecutivo que como responsable de la administración de los dineros de la 
población del departamento, tiene la obligación de proponer a los Sres. Isasa, Viñoles e Echevarría una 
fórmula de pago que no implique un sacrificio desmedido a los contribuyentes. 
 
Debo poner en conocimiento de los Sres. Ediles que existen dos antecedentes en la presente 
administración, que son los del Ingeniero Agrónomo Alvaro Rossi y la Maestra Elizabeth Mango, 
quienes finalizados sus respectivos juicios en todas sus etapas, en el año 2000, aceptaron una fórmula 
de pago propuesta por la comuna y que no necesitó venia del cuerpo legislativo de su presidencia 
debido a que el número de cuotas que se está pagando no supera el término del actual período de 
gobierno. Debo dejar aclarado que los dos mencionados profesionales reclamaron por deuda que no se 
originó en su propio error. 
 
Firman: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro (Intendente Municipal), Dra. Dora Noblía (Secretaria 
General).- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros que hemos sido críticos de esa administración, esto nos termina de dar la 
razón de que la administración fue pésima del candidato a la Vicepresidencia del Encuentro 
Progresista. 
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Nada menos que el Director de Hacienda calculaba mal lo que tenía que pagar, y nada más que 
aquellos que fueron Secretarios, o sea, mano derecha en la administración, tampoco sabían como tenían 
que calcular sus haberes; eso está diciendo a las claras de que muy poco seria fue esa administración.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar no voy a hacer expresiones sobre el contenido porque realmente 
lo desconozco en su término y lo estudiaremos con mucho gusto, para poder hablar sobre el mismo, 
pero sí me llama la atención lo explícito de la nota que emite el Ejecutivo Comunal para solicitarle la 
venia a la Junta y poder plantear y resolver este asunto en forma de contemplar la administración y 
contemplar también, la buena ejecución presupuestal que el Sr. Intendente está llevando adelante. 
 
Lo que sí me llama la atención es que cuando remitió esta misma administración, encabezada por el 
Cnel. Barreiro, una nota solicitando la venia a esta Junta para acordar una forma de pago con el Sr. 
Jorge Cardozo, integrante de la Departamental Nacionalista, justo en las épocas que estaban por definir 
los cargos y las elecciones de la Mesa de la Departamental, no fue tan explícito en que eso ocurrió por 
desavenencias de las propias administraciones del Partido Nacional; entonces simplemente demostrar 
que aveces no se hacen las cosas con igual vara, ni tampoco lo preocupa al Sr. Edil Sorondo, cuando 
estas cosas se hacen con igual vara. 
 
Simplemente eso, estudiaremos el tema y estaremos en condiciones de poder aportar algún otro 
elemento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que, no justifico lo injustificable, lo que pasó en la administración del 
Partido Nacional con el Sr. Jorge Cardozo, estuvo horrible, tan horrible como lo que está pasando 
ahora. Tengo por costumbre que cuando las cosas no tienen que ser defendidas, no las defiendo; se 
equivocó la administración del Partido Nacional y se equivocó también el Partido Nacional cuando 
creyó que votaba un blanco y a un representante del Partido cuando votaba a Rodolfo Nin.- 
 
Of. 408/02 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa a un proyecto de decreto que procura la exoneración 
de tributos que se determinan, a funcionarios municipales carentes de recursos.- 
 
PDTA: A Legislación.- 
 
Dos planteamientos de la Sra. Edila Lucy Larrosa que dicen: 
 
El día 31 de mayo del corriente año la delegación de trabajadores en la Junta Nacional de Empleo 
(JUNAE) emitió un comunicado de prensa manifestando su preocupación ante el riesgo de que el 
Programa PROIMUJER (Programa para la Igualdad de Oportunidades para la Mujer en el Empleo y la 
Formación Profesional) estuviera peligrando en su continuidad. 
 
Este programa de formación profesional es administrado y financiado por la Junta Nacional de Empleo 
(organismo tripartito integrado por el gobierno y los sectores trabajador y empresarial), dirigido a 
mujeres  residentes en áreas urbanas o rurales que hayan perdido el empleo, que lo estén buscando por 
primera vez o que se encuentren en cualquiera de las situaciones de empleo con restricciones. 
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El objetivo de este programa esa dada la mayor tasa de desocupación femenina y sus dificultades de 
acceso al mercado de trabajo, capacitar a las mujeres mejorando su empleabilidad e insertar 
laboralmente al 30% de las participantes en cada uno de los cursos de capacitación laboral. 
 
Este es el único programa de la JUNAE que atiende a la problemática específica de género. 
 
Actualmente hay 500 mujeres de Montevideo, Cerro Largo, Rocha y Río Negro que están aguardando a 
que comiencen estos cursos, como paso previo al tan ansiado empleo. 
 
Es por lo antes expuesto que solicito que esta preocupación pase a la Com. de Acción Social de esta 
Junta, para que si así lo entiende, se establezca una entrevista con el Sr. Intendente y los actores locales 
involucrados en este Programa a los efectos de conocer. 
 
En que etapa de ejecución se encuentra dicho programa y se existen riesgos de que el mismo no se 
concrete. 
De no ser así: 
Cuando estarían comenzando los cursos. 
Cuales son los cursos a realizarse en Cerro Largo. 
Quienes son los técnicos que tendrán a cargo impartir los cursos. 
 
Firma: Lucy Larrosa: Edil departamental.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Acción Social.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: También si fuera posible que pasara a la Com. de la Mujer y Familia.- 
 
PDTA: Pasa también a la Com. de la Mujer y Familia.- 
 
A través de este medio remito a usted algunas reflexiones que ante la imposibilidad de estar presente, 
solicito se lean en sala, y de esta forma compartirlas con los compañeros ediles con motivo de 
celebrarse del 1° al 7 de agosto la SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA. 
 
Sra. Presidenta, compañeros ediles, aprovechando que en esta semana se conmemora mundialmente 
LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA, quiere compartir con ustedes una vez más algunas 
reflexiones: 
 
El contacto con la piel, tocar, mirar y sentir el calor de la madre da seguridad y buen desarrollo mental 
al niño. 
La leche materna contiene todos los alimentos y agua en cantidad suficiente y adecuada a las 
necesidades del bebé durante los primeros seis meses de vida. 
La leche materna es el único y mejor alimento durante los primeros seis meses de vida del niño. 
El amamantar es un acto trascendente: 
 
“no hay nada que pueda ser más humano, nada que pueda ser más distintivo del espíritu trascendente 
que anima al hombre, que la sonrisa de complacencia que se dibuja en el rostro de la madre que 
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amamanta y la mirada intensa y profunda del niño que se nutre del espíritu y la sabiduría milenaria de 
la especie a través del pecho de su madre”. 
 
Dr. Marshall Flaus. 
 
El amamantar es el primer acto de amor de una madre hacia un hijo y uno de los derechos 
fundamentales del niño recién nacido. Tenemos la responsabilidad de rescatar esos valores de la 
lactancia materna como acto trascendente y asegurar a la madre que cuando ella amamanta además de 
darle los mejores nutrientes a su hijo, ambos se fortalecen como seres humanos. 
 
La ventaja que la práctica de la lactancia materna representa para la salud infantil, tanto en relación al 
crecimiento físico como al desarrollo psico-emocional del niño son ampliamente reconocidos por 
muchos psicólogos (Winncott, Spitz, Francoise Dolto). 
 
Por ser mujer la principal responsable biológica de esta tarea, la sociedad debe contribuir a que pueda 
llevarla a cabo en la mejor forma posible, brindándole todo el apoyo necesario para tal efecto. 
 
La experiencia emocional que vive el niño o niña desde sus primeros años de vida, constituye la base 
de la seguridad afectiva de las personas y el pecho materno es para el recién nacido el primer y más 
significativo contacto con el mundo externo (primer objeto transicional). 
 
Pediatras y psicólogos coinciden en afirmar la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses de vida. La cumbre mundial de Francia, “el Plan Regional de Acciones Integradas para el 
Fomento de la Lactancia Materna para América Latina y el Caribe PRAIL-LAC”, UNICEF  y la OMS 
proponen modificaciones legislativas para prolongar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses 
de vida lactante para la madre que trabaja fuera del hogar. 
 
En nuestra ciudad tenemos una cooperativa de asistencia médica que fue declarada por UNICEF, 
Hospital Amigo del Niño, lo cual constituye un orgullo para nuestro departamento. 
 
Pero a pesar que el MSP y diversas instituciones que se importan por los temas de la infancia, 
pediatras, psicólogos, ginecólogos y la familia entienden de las bondades de la lactancia materna, aún 
falta mucho por lograr en tal sentido, ya que muchas madres se ven obligadas por razones laborales y 
abandonan darles este alimento fundamental para el cuerpo y para el alma. 
 
Es por lo antes expuesto que solicito el apoyo de los compañeros ediles, y que una vez más respalden el 
Proyecto de Ley para que las Maestras que amamantan a sus hijos, tengan realmente derecho a licencia 
por lactancia, y este sea remitido nuevamente a la Cámara de Representantes, procurando una 
respuesta. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Comité Departamental de Salud, CAMCEL, Centro de Salud de 
Melo, UNICEF, Comisión de Género y Equidad Parlamentaria y Comisión de Acción Social de esta 
Junta. 
 
Firma: Lucy Larrosa; Edil departamental.- 
 
PDTA: A Acción Social.- 
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ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION  DE LA FAMILIA Y LA MUJER 25/07/02 
 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Familia y la Mujer, con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Genoveva Bosques,  Sandra Brun, Olga Rodríguez y Lucy Larrosa.- 
 
Se recuerda que la Presidencia de la Comisión estará ejercida por la Edila Genoveva Bosques y la 
Secretaría por la Sra. Edila Socorro Sosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Bosques: 
 
EDILA BOSQUES: (NO SE ESCUCHA) 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 29/07/02 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Como Presidenta de la Com. de Educación y Cultura entiendo que es de estricta 
justicia el realizar en esta instancia una somera evaluación del Concursos Literario “Juana de América” 
recientemente realizado, deteniéndome en sus aspectos positivos.- 
 
Una vez más la excelencia de las plumas cerrolarguenses se dieron cita para destacar vivencias 
regionales y mantener vigente la tradición literaria de nuestros conciudadanos. 
 
Esta labor iniciada con entusiasmo hace varios años, nuevamente se ve recompensada con el fruto de 
excelentes trabajos que deberán tener una divulgación entre jóvenes y público en general, alentando así 
la lectura y la formación de futuros escritores. 
 
Es en este contexto que hoy deseo destacar la ardua y desinteresada participación de los integrantes del 
jurado, que debieron evaluar distintos trabajos y premiar a aquellos que no solamente sobresalieron en 
su calidad literaria, sino que fueron generosos en el aporte de valores que hacen a la formación de las 
relaciones humanas. 
 
Es así que Alegría Cazarré, Teresita Cheroni de Silva, Cristana Gaye de López, demostraron su lúcida 
y brillante formación, para premiar aquellos trabajos que destacaron los elementos que consolidan una 
nación. 
 
Este justo reconocimiento público, a las tres profesoras, que gustosas integraron el jurado de referencia, 
más allá de significar un nuevo galardón en sus extensos currículum, significa un honor para la Com. 
de Cultura y la Junta toda él haber contado con su profesionalidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Como integrante de la Com. de Cultura concuerdo ampliamente con las palabras 
de la compañera edila sobre la actuación del jurado, pero también quiero comunicarle al cuerpo, que 
este jurado nos ha pedido en Comisión, que integren otros profesionales del medio, lo que sería muy 
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sano y muy bueno, que vinieran otros profesores a jurar los próximos acontecimientos que esa 
Comisión tuviera; por lo tanto estamos abocados a citar nuevas profesoras para el próximo jurado.- 
 
PDTA: Si es la última vez que quieren hacer de jurado, sería importante que se les enviara las palabras 
de homenaje que está haciendo la Sra. Edila a las tres profesoras.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Nosotros, o sea, todos los integrantes de la Comisión de Cultura vamos a citar a estas 
tres profesoras integrantes del jurado y le vamos a hacer el reconocimiento personalmente, y lo 
queríamos hacer hoy acá en el plenario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que no quita la iniciativa de la Sra. Presidente, que las palabras vayan con el 
respaldo del Organo.- 
 
PDTA: Exactamente, esa es la idea. 
 
Votamos, de que las palabras pasen a las profesoras.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE SALUBRIDAD E HIGIENE 29/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles. Genoveva Bosques,  Miguel Rodríguez,  Carlos Mourglia,  Soni 
Buzo, Lucy Larrosa,  Newton Cabrera y la presencia de la Sra. Edila Sandra Brun, se reúne esta 
Comisión elevando los siguientes Informes: 
 
INFORME N° 1 

 
 Se informa al Plenario  que esta Comisión  estará presidida por la Sra. Edila Genoveva Bosques y el 
Sr. Edil Carlos Mourglia,  como Secretario, para este nuevo período.- 
 
INFORME N° 2 

 
Ante Nota recibida de Vecinos de las Viviendas de INVE, solicitando ser recibidos, a efectos de 
expresar su preocupación  y alarma ante el creciente aumento de perros callejeros, esta Comisión 
informa al Cuerpo que en base a esta reunión, requerirá la presencia de la Comisión Dptal. de 
Hidatidosis a los efectos de coordinar acciones para corregir dicho problema.- 
 
PDTA: Quienes estén por la afirmativa.- 
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RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA 29/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ramón Collazo,  Eduardo Faréz,  Miguel Rodríguez, Soni Buzó, 
Hogo Arambillete y Ary N. Sorondo, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Esta Comisión  pone en conocimiento del Cuerpo que la Presidencia de la misma, estará a cargo del 
Edil Ramón Collazo y en la Secretaría el Sr. Edil Soni Buzó.- 
 
Se reunirá los días lunes a partir de la hora 19.30.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 30/07/02 
 
Reunida la mencionada Comisión, asistiendo a la misma los Sres. Ediles:  
Washington Barreto, Humberto Sosa,  Jorge Ottonelli, Ary N. Sorondo,  Eduardo 
Faréz,  Raquel Pacheco y Eduardo Medeiros, haciendo llegar al Plenario los 
siguientes Informes: 
 
INFORME N° 1 

 
Se deja constituida  la Mesa para el período 2002.- 
PRESIDENTE:  Sr. Edil Wáshington  Barreto por el Partido Nacional.- 
SECRETARIO:  el Sr. edil Eduardo Medieros por el EP- FA.- 
 
INFORME N° 2 

 
Sobre Nota N° 121/02, que adjunta Nota con planteamiento en Sala por el Edil W. Barreto, sobre la 
obligatoriedad del Casco, adjuntamos dos informes; uno en mayoría y otro en minoría.- 
 
PDTA: Se Da lectura a cada uno de los informes.- 
 
Con la firma en mayoría de los Sres. Ediles: Eduardo Faréz, Humberto Sosa, Eduardo Medeiros y Jorge 
Ottonelli este informe establece: 
 
Ante Planteamiento  presentado por el Sr. Edil W. Barreto relacionado con la obligatoriedad del uso del 
casco, para conducir motos y ciclomotores, la Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Dptal. de 
Cerro Largo, aconseja al plenario respaldar el siguiente Informe: 
 
Reconociendo y valorando la importancia que significa el uso del casco para evitar males mayores en 
los accidentes, pero debido a la difícil situación económica por la que atraviesa la población no 
creemos sea el momento oportuno para determinar la obligatoriedad del uso de este elemento en los 
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centros poblados del Dpto., debido a la importante erogación que significaría a los usuarios de dichos 
vehículos.- 
 
Entiende esta Comisión  oportuno y necesario concienciar a los usuarios dc la importancia  del uso del 
casco, instrumentando a través de los medios de comunicación  una intensa campaña informativa sobre 
la conveniencia del uso del mismo.- 
 
Aconsejar incrementar los controles de tránsito en los centros poblados reprimiendo las imprudencias 
de algunos conductores que son la mayor causa de los accidentes graves de nuestro departamento.- 
 
PDTA: Que sé de lectura al informe en minoría.- 
 
Los Ediles: Wáshington Barreto, Raquel Pacheco y Ary Ney Sorondo, aconsejan al Cuerpo aprobar el 
siguiente Informe: 
 
Teniendo en cuenta que por concepto de accidentes de tránsito mueren 650 uruguayos por año, como 
así también  le cuesta al País U$S 930.000.000 por año.- 
 
Cifras éstas que consideramos pueden ser abatidas en parte con que los usuarios de motocicletas usen 
casco protector, dado que el 90% de los accidentes  de tránsito producidos en el Dpto. de Cerro Largo, 
a participado una moto.- 
 
Por lo expuesto es que aconsejamos al Plenario se solicite a la I.M.C.L., se cumpla con el Art. 21.3 del 
Decreto 18/984, Reglamento Nacional de Circulación Vial, (el cual adjuntamos).- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Hoy de mañana me encontraba tomando mate con una radio de cada lado, la 
televisión prendida y haciendo zaping en dos informativos. 
 
Realmente preocupadísimo por lo que está sucediendo hoy en Uruguay, asombrado por las cosas que 
he visto y he escuchado, entonces me preguntaba, nosotros los ediles luego vamos a tratar la 
obligatoriedad del uso del casco, estaremos haciendo bien las cosas, puede ser que nosotros con todo 
esto que estamos viendo, porque pensábamos que los saqueos era para la Argentina, el corralito y todas 
aquellas cosas que nos tienen realmente locos hoy, nunca pensé que esas cosas en Uruguay estuvieran 
sucediendo, entonces me puse a mirar estas estadísticas de la Dirección Nacional de Policía Caminera, 
“Problemática de la Seguridad Vial” que la tenía preparada para hoy, y dice: 
 
DIMENSION DEL PROBLEMA: Causas de Muerte, Ubicación de los Accidentes de Tránsito, 
Causas de Muerte en Uruguay. 
 
1°) El Cáncer. 
2°) Accidentes Cardiovasculares 
3°) Accidentes: dentro de los accidentes el mayor porcentaje corresponde a los accidentes de tránsito y 
en mayor porcentaje, menores de 35 años. 
 
Tasa de Mortalidad y Morbilidad: 
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Tasa Mortalidad: 600 muertos por año. 
 
Tasa de Morbilidad: 18.000 heridos por año. 
 Graves: 8.000 (mayoría jóvenes) 
 Secuelas Invalidatorias: 1.800 
Tiene mayor tasa de mortalidad y morbilidad: Montevideo, Canelones y Maldonado. 
 
Costo Financiero: 
 
La suma total de los costos resultantes de los accidentes de tránsito, constituyen una pérdida del 4,5% 
del Producto Bruto Interno, y hay a continuación una serie de estadística por costo de lesionado, etc., y 
gráficas de evolución de los accidentes de tránsito, evolución de fallecidos, evolución de lesionados y 
dice: 
 
Cabe acotar que los datos que se exponen a continuación fueron extraídos de los accidentes ocurridos 
en rutas y caminos nacionales en que tomó intervención personal de la Policía Caminera. 
 
Costos Totales Anuales: U$S 927:000.000; entonces me convencí que sí, que nosotros tenemos la 
responsabilidad, porque esto es una de las cosas que nosotros podemos corregir, para que no suceda 
aquello. 
 
Después les puedo mostrar una gráfica de los accidentes producidos en Cerro Largo. 
 
En el año 2002, tenemos: Accidentes Fatales por fecha y lugar, personas y edades; donde dice: 
 
1 muerto de 57 años (bicicleta) 
1 muerto de 27 años (moto) 
1 muerto de 46 años (auto) 
1 muerto de 28 años (moto) 
1 muerto de 63 años (auto) 
1 muerto de 51 años (camioneta) 
1 muerto de 63 años (peatón) 
Falta uno que falleció después. 
Estos son 8 muertos, de los cuales hay dos muertos en moto. 
 
Accidentes Graves: de estos accidentes graves pueden producirse como en este caso, falta uno en esta 
gráfica que murió después en un CTI, que puede suceder que aumente; con fecha y dirección. 
 
De los once accidentes que tenemos acá, graves, absolutamente todos, en motos. Esto fue en lo que va 
de este año. 
 
Motos protagonistas de Accidentes de Tránsito: 
  
En el año 2000 en 585 accidentes que se produjeron, participaron 277 motos; un total de un 47,35%. 
En el 2001 en un total de 400 accidentes, 239 motos participaron; un total de 57,31%. 
En el año 2002 en un total 195 accidentes, participaron 154 motos; un 78,97%, participantes, 
ciudadanos, vecinos y familiares de todos nosotros en Cerro Largo, y ahí sí Sra. Presidente, me quedé 
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absolutamente convencido de que es necesario que responsablemente nosotros los ediles tomemos carta 
inmediatamente en este asunto. 
 
Escuchando el informe de los compañeros, en mayoría, donde dice que no es momento por la erogación 
que significaría para los usuarios de motos, pero aconsejan de que se haga una campaña; esa campaña 
cuesta plata, hay que hacer una campaña y si no es a través de la obligatoriedad del casco, esta 
campaña no va a servir para nada; entonces sí, estoy absolutamente de acuerdo que con muy poca cosa, 
los dos informes se pueden fusionar perfectamente en uno solo, es tan poco, porque cuándo se va a 
exigir el casco, el lunes no, esto necesita un tiempo de adaptación, de una campaña de concientización 
que pasa por lo que dicen los compañeros, y después dentro de unos meses sí, después de que todos 
sean conscientes de que deben usar casco, viendo estas cifras donde se está muriendo la gente y se nos 
van a seguir muriendo, tenemos que usar el casco. 
 
Aparte todos los que andan en rutas nacionales tienen casco de seguridad; porque hoy conversando con 
el compañero Barreto de Río Branco, me comentaba de que en Río Branco todos van a Yaguarón y se 
ponen el casco cuando pasan el puente, y cuando vuelven cuelgan el casco en el manillar de la moto, en 
Uruguay; entonces por lo tanto en Río Branco todos tienen casco y acá los que salen a  la ruta tienen 
casco, quiere decir, que los que tienen que comprarlos no son tantos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Primeramente quisiera con el apoyo de los compañeros que hicimos este informe, 
hacer un agregado en el punto número tres y quedaría redactado de la siguiente manera: 
 
Aconsejar incrementar los controles de tránsito en los centros poblados reprimiendo las imprudencias 
de algunos conductores, y un control más severo sobre las condiciones técnicas de los vehículos que 
circulan de nuestro departamento, que son la mayor causa de los accidentes graves de nuestro 
departamento. 
 
PDTA: Ud. solicita agregar eso al tercer punto del primer informe. 
 
EDIL MEDEIROS: Del informe en mayoría y luego, que pase a la Intendencia Municipal. 
 
Creo que está en el espíritu como pueden ver en este informe, de que nosotros creemos que el casco 
salva vidas, lo que no creemos que este es el momento oportuno y viendo lo que acaba de decir el Sr. 
Edil Barreto, de que los graves problemas en que está pasando el país. 
 
Le pedimos en la Comisión un poco más de tiempo y parecería de que si no salía hoy, no salía, 
entonces tuvimos que resolver un punto importante, y bueno, decidimos esto, no quiere decir que esto 
es definitivo, puede haber más adelante otra resolución, pero creo también que el casco no es el grave 
problema de los accidentes, sino estas cosas que hemos puesto acá, la imprudencia de los conductores, 
la falta de luces y frenos en las motos, y estamos exigiendo el casco pero no lo exigimos frenos ni 
luces, entonces creo que por ahí tendría que empezarse, a través de los controles municipales y creo 
que con eso, en algo se estaría resolviendo el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 



 556

EDIL H. SOSA: Referente a este asunto hay varias cosas que hay que ver, por ejemplo la gráfica que 
leyó el compañero Barreto, sí, tiene razón de todos estos accidentes y esas cosas; esa gráfica también la 
hemos tratado en la Comisión Multidisciplinaria, en una oportunidad aquí en estas misma Junta y en 
esta misma sala, adonde el Presidente de esa Comisión el Oficial Richard de Brun manifestaba, 
también lo manifestó el Dr. Blanco, y yo les hice una pregunta, si ellos ... (CAMBIO CASSETTE) ... y 
les digo a los Sres. Ediles aquí en el momento que vayan a votar, que también piensen muchas cosas; 
primero, de los accidentes de los que andan en moto, sí es verdad, en la gran mayoría hay una moto, es 
cierto, yo reconozco, pero yo pregunto, se han fijado como es el asunto de la imprudencia de lo que yo 
siempre digo, de la falta de respeto que hay en el tránsito, que el que anda en un vehículo más grande 
no respecta al que anda en más chico. 
 
En casi todos los accidentes, en diez accidentes en que participa una moto, estoy seguro de que en 
ocho, tenía la preferencia la moto, ese accidente fue por imprudencia, si hoy votamos de que se obligue 
el casco y no se hace lo que dice el último punto de nuestro informe, que se haga un control en las 
velocidades, en la forma en que se anda en la calle, bueno, los accidentes van a seguir igual. 
 
Otra cosa que me preocupa; hace poquito tuvimos la visita del Sr. Tiquinella que dio clase en el cine 
Melo, él explicó muchas cosas que yo puse mucha atención y es verdad, los cascos valen $ 400, pero 
no son los profesionales, sí uno viene en una forma lenta como lo hago en mi moto que no anda más de 
30 y de repente resbalo y caigo, sí, me va a proteger, pero de un accidente ese casco no me va a 
proteger, porque se explicó, que siempre en un accidente es doble la velocidad, por lo tanto en esa 
velocidad esos cascos no aguantan el golpe, revientan los cascos y a la vez la lección que vamos a 
tener, nos vamos a reventar la cabeza y también vamos a tener algún accidente también por la rotura 
del casco. 
 
El casco profesional cuesta $ 1.000, no sé exactamente, desen cuenta que el que tiene la moto tiene que 
comprar dos cascos profesional y cuanto sale, y si es a crédito es peor todavía; yo pregunto, en este 
momento quien se anima a comprar algo a crédito y decir que se compromete a pagar capaz $ 30 o $ 40 
por mes, yo no me comprometo, no sé si hay alguno que se compromete en este momento. 
 
Referente a la propaganda que nosotros aconsejamos, esa propaganda no la van a hacer los usuarios, en 
este momento lo que nosotros hacemos, es respaldar a la gente que hoy, estamos plenamente seguros, 
que no tienen $ 800 para comprar el casco, y la propaganda pro supuesto que no le vamos a pedir o 
exigir a esa gente que la haga; así que por lo tanto por todo esto que se ha hablado, yo espero que los 
Sres. Ediles en el momento de votar, piensen y comprendan en la situación de la gente, cada cual sabe 
lo que hace y los que voten afirmativo o negativo, creo que lo votamos bajo una responsabilidad y bajo 
la conciencia que cada uno tenemos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Creo que estamos discutiendo un tema,  que es indiscutible, prácticamente, ya 
que en todas las ciudades importantes del mundo, se exige el casco, tienen que andar de casco, creo que 
se habla de $ 1.200, creo que  vale mucho más que $ 1.200, la vida de una persona y toda joven que 
andan en las motos, es mucho más importante que $ 1.200.- 
 
Soy un partidario de que si no puede comprar el casco, que no ande en moto, porque se va a otros 
lados, se va a pasear y el casco no es tan caro, creo que una enfermedad una ruptura es mucho más 
caro.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Una de las cosas que quiero dejar claro, es de que la posición del compañero Sosa,  
un amigo, es realmente justificada porque él es un Edil  de la Lista 37, y el Líder de esa Lista 37 
permanentemente ha estado diciendo de que no puede exigir la Junta, que se vote el casco, en cuanto no 
pueden comprar un litro de leche, entonces, en ese caso yo realmente justifico la posición del 
compañero, pero pienso de que todo aquello que se perdió en le estadística y costo, es realmente 
importante, con respecto a eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA:  Lamento que el amigo Barreto, hubiese manifestado estas palabras, porque él sabe 
que no es por la Lista 37, sino que desde principio y este tema cuando lo tratamos en Colonia, en el 
Congreso Nacional de Ediles, en ese momento yo ya lo hablé y él sabe que desde un principio yo 
estuve en contra y no es por la posición de la Lista 37.- 
 
PDTA: Bien, vamos a pasar a votar el informe en mayoría en primer lugar. En forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: E. Faréz, J. Hernández, H. Sosa. G. Bosques,  Y. 
Pardiñas, J. Ottonelli, N. Cabrera, R. Collazo, M. Rodríguez, S. Brun, O. Rodríguez, E. Medeiros, C. 
Mourglia, S. Sosa, D. Aquino y la Sra. Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: N. Barreto, A. Segredo, W. Barreto, A. Sorondo, W.  Gadea y 
el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
RESULTADO:  En 22 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 16, por la negativa 6.- 
Moción aprobada.- 
 
RESULTADO: Informe en  mayoría de la Comisión de Tránsito y Transporte: APROBADO.- 
 
PDTA: Por favor Sr. Edil Cabrera, me subroga un instante.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD 30/07/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Nery Barreto, Jorge Ottonelli,  Walter  Gadea, Humberto Sosa, 
Eduardo Medeiros y Miguel Rodríguez,   se  reunió esta Comisión y elabora el siguiente: Como primer 
punto se elige Presidente y Secretario de la misma, recayendo en los Señores Ediles Humberto Sosa y 
Soni Buzó respectivamente, como así también los días y horario de reunión, siendo los martes a la hora 
20.30. 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO 30/07/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo, con la presencia de los siguientes Sres. Ediles:  
Nery Barreto, Wáshington  Barreto,  Humberto Sosa y Raquel Pacheco,  los que resolvieron comunicar 
al Plenario que para el presente ejercicio  la Comisión estará Presidida por el Sr. Edil Nery Barreto, 
actuando como Secretaria la Sra. Edila R. Pacheco.- 
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Dejamos constancia que también estuvo presente en Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 30/07/02 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Alvaro Segredo, Carmen Tort y Raquel 
Pacheco, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: La venia solicitada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo por Of. 361/02, para declarar 
de Interés Departamental la 2ª edición de la SEMANA DEL CABALLO, que se realizará entre los días 
21 y 29 de setiembre de 2002; 
 
CONSIDERANDO I: Que en su edición 2001 logró promover y reivindicar los valores tradicionales, 
históricos y culturales propios de nuestra nacionalidad, constituyendo una semana representativa de 
Cerro Largo, de carácter nacional e internacional, 
 
CONSIDERANDO II: Que a través de ella, se logra fomentar la producción equina, explotando las 
posibilidades de desarrollo del departamento; 
 
CONSIDERANDO III: Que la Semana del Caballo en su 2ª Edición, está incluida en el calendario 
anual de actividades del Ministerio de Turismo; 
 
CONSIDERANDO IV: Que en esta instancia se captará la atención y solidaridad de los habitantes del 
departamento, obteniendo recursos para colaborar con aquellas instituciones sociales que atienden 
sectores más carenciados de la población. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto Nº 14/01, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental la 2ª Edición de la Semana del Caballo, a realizarse del 21 
al 29 de setiembre del corriente año, en la ciudad de Melo. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
1° VICEPDTE: Se pasa a votar , por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
VISTO: El Of. N° 352/02 de fecha 26/06/02 de la I.M.C.L., remitiendo los Expedientes Municipales 
NS:  4954/00, 6069/99 y 2614/ 01, solicitando la venia correspondiente para aceptar los Padrones Ns. 
14161 al 14175  y 14177 al 14194 de la 1era. Sección  Judicial del Dpto. de Cerro Largo, Paraje Picada 
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de las Bochas en pago  del Impuesto  de Contribución Inmobiliaria de los Padrones Rurales  359, 476, 
489 de la 8 Va. Sección Catastral  del Dpto.  de Cerro Largo, Padrones Rurales 8259 y  11689 de la 1 
Era. Sección  Judicial de Cerro Largo, correspondientes a los fraccionamientos de Ñangapiré y 
Arachaña, Padrón  557 de la ciudad de Melo, propiedad de Elcear Olmos Almeida y otra.- 
 
RESULTANDO 1°) Que en los Expedientes referidos se presentó el contribuyente, Sr. Elcear Olmos  
Almeida, solicitando se aceptara en pago de la deuda que mantiene con la I.M.C.L., por concepto de 
contribución Inmobiliaria de bienes inmuebles de su propiedad, la entrega  de los Padrones 
relacionados en el Visto, perteneciente al balneario Arachaña.- 
 
RESULTANDO 2°) Que con fecha 25/06/01 en Expediente N° 4954/00 de la Oficina de Catastro 
Mpal.  considera que la tasación unitaria de cada terreno ascendería a la suma de $ 5.400, (cinco mil 
cuatrocientos pesos), por lo que los bienes ofrecidos, 33 en total serían suficientes para el pago de la 
deuda, que asciende  a marzo del presente año a la suma de $ 166.131 (ciento sesenta y seis  mil ciento 
treinta y un pesos).- 
 
RESULTANDO III): Que el contribuyente había solicitado en tiempo y forma el amparo del Decreto 
11/2000.- 
 
CONSIDERANDO I).  Que la oferta realizada por el contribuyente es beneficiosa y útil para la 
Comuna ya que posibilita contar con un bien con altas posibilidades a ser destinado al desarrollo  de la 
recreación y esparcimiento de los vecinos del Dpto.- 
 
CONSIDERANDO II): Que si bien la I.M.C.L., solicitó tasación de la Dirección Gral.  Nacional de 
Catastro Nacional, la que avaluó  los bienes  en una cifra sensiblemente  mayor, esta Comisión  no 
tendrá en cuenta la misma ya que su posición reiteradas en otras oportunidades, es que en estos casos 
corresponde a la I.M.C.L. ( Acreedor) determinar el valor de los bienes a aceptar en pago  de deudas 
que se mantengan con la misma.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 36 Num. 1ero. de la Ley 9.515 
y a sus facultades legales y constitucionales, la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°) Otórguese a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo la venia correspondiente para aceptar los 
Padrones 14161 al 14175 y 14177 al 14194 de la 1era.. Sección Judicial  del Dpto. de Cerro Largo, 
Paraje Picada de las Bochas en pago del Impuesto  de Contribución Inmobiliaria de los Padrones 
rurales 359, 476, 489 de la 8va. Sección Catastral del Dpto. de Cerro Largo, Padrones rurales 8259 y 
11689 de la 1era. Sección Judicial de Cerro Largo, correspondientes a los fraccionamientos de 
Ñangapiré y Arachaña, Padrón N° 557 de la ciudad de Melo, propiedad de Elcear Olmos Almeida y 
otra.- 
 
Art. 2° )  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
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El Sr. Edil Alvaro Segredo  aconseja no conceder la venia solicitada por la I.M.C.L., fundamentará  su 
posición en el Plenario.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar dejar claro, a los demás compañeros que nuestra posición en lo 
que tiene que ver con el informe, es total y absolutamente compartida, entendemos nosotros que el 
procedimiento por el cual la Com. de Legislación se manejó en este tema, es el adecuado, es correcto, e 
hizo un estudio en profundidad de la situación, creo que es válido recordar eso, y también plantear que 
este tema soluciona en inconveniente de un contribuyente que optó o solicitó esta modalidad, para 
poder ponerse al día ante la I.M.C.L. cosa que también valoramos, y mucho.- 
 
Al momento de tratar los informes y tratar los temas dentro de las distintas comisiones, creo que todos 
tenemos elementos de juicio para tomar posición sobre el mismo, el criterio al analizar cada uno de los 
temas, el sustento jurídico que fundamentalmente quienes formamos parte de la comisión de 
Legislación tenemos que tener, y también existe una gran cuota de posturas políticas, de consideración 
política de los temas.- 
 
Recordarán los compañeros Ediles, que en los primeros días del mes de julio en representación de la 
Bancada de la agrupación Lista 4, anunciamos a los compañeros y solicitamos se remitiese nuestras 
palabras al Intendente; poniéndolo en conocimiento que nuestro grupo político, no iba a respaldar 
ningún tema que tuviese que ver con cosas que desde el punto de vista económico, se manejase dentro 
de la administración municipal y que pasase por la Junta Dptal.- 
 
No es un tema de capricho, y no es un tema de tomarnos venganza por nada, y no es un tomar de tomar 
de rehenes  a loas contribuyentes como en este caso seguramente se puede interpretar y muy lejos está 
en nuestro espíritu proceder de esa manera.- 
 
Recordar a los compañeros, y fundamentalmente a los compañeros de la bancada del Partido Nacional, 
que cuando el presupuesto quinquenal fue considerado en la órbita de nuestra bancada, el Intendente 
Mpal. se comprometió ante nuestra voluntad  de plantear la derogación o modificación de la Tasa  
General Mpal. en su incidencia, en lo que es el cobro de la contribución inmobiliaria urbana, se 
comprometió a modificarla, se comprometió a que en el transcurso de un año al momento de tratarse la 
Ampliación Presupuestal  ese tema iba a ser derivado a la Junta Dptal. iba a ser derivado, apostando a 
modificarla, apostando a que la carga tributaria de los contribuyentes de Cerro Largo fuese menor, y 
lamentablemente a esta Junta Dptal. no llegó, ese proyecto de Ampliación Presupuestal, no llegó 
ninguna iniciativa del ejecutivo donde se apostara a reducir o eliminar la Tasa General Mpal.- 
 
Un compromiso que ante nuestra bancada, la bancada del Partido Nacional, y ante nuestra agrupación 
política fundamentalmente, el Intendente Mpal. y no lo vamos a enjuiciar, por ese tema, porque capas 
que los elementos de juicio no son los suficientes, o seguramente alguna situación ajena, como pudo 
haber sido no contar con un sistema informático, que bastante preocupados nos tiene, porque bastante 
se ha hablado y se habló, en su momento de ese tema, no lo dejaron proceder así.- 
 
Pero lo cierto es; que a esta Junta Dptal. ese tema no llegó nunca, y que nuestra agrupación política y 
cabe destacar que acá hubieron otros, sectores políticos que también defendieron y con mucha 
vehemencia este tema, fundamentando la necesidad de reducir esa Tasa Gral. Mpal.. para los 
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contribuyentes, creo que al momento de poder esto arriba de la Mesa, nuestro grupo político lo que 
hace es apostar, a que a través de la presión entre comillas, este tema se solucione.- 
 
Todos sabemos, y no precisa que abundemos en detalle, de la difícil situación que los contribuyentes de 
Cerro Largo están pasando, basta mirar los números de lo que es la Rendición de Cuentas del ejercicio 
2001; para notar y ver claramente esa difícil situación.- 
 
Recordarán los compañeros y creo que aburridos debo tener haciendo referencia a esto, el análisis que 
hacíamos en función del incremento de la carga impositiva, y no por abundar en detalle, y no por ser 
redundante, vamos a dejar de decirlo, cuando en diciembre del año 95, un contribuyente pagaba $ 100, 
por concepto de  contribución inmobiliaria urbana, con el nuevo índice de actualización de valores, y 
sumado a lo que fue la creación de la Tasa Gral. Mpal. que se empezó a cobrar en la segunda cuota del 
año 96, en marzo del 96, ese contribuyente que en la zona céntrica pagaba $ 100, pasó a pagar $ 204, 
un contribuyente que en la Zona B) de Melo, de Río Branco pagaba $ 100, pasó a pagar $ 182, y si 
nosotros tomamos cualquier elemento o cualquier índice de actualización de valores, ninguno llega a 
este enorme peso que tiene la Tasa Gral. Mpal. agregado, vale decir a, ese índice de actualización de 
valores.- 
 
La Tasa Gral.  Mpal.  tiene un peso de alrededor de un 30% de lo que es la contribución inmobiliaria 
urbana, acá nosotros no pedimos que la Intendencia sé desfinancie, acá nosotros no pedimos que la 
Intendencia quede sin los recursos, acá lo que nosotros pedimos es un poco de solidaridad de parte de 
la administración Mpal. para los contribuyentes de Cerro Largo, acá cuando se habla de la posibilidad 
de incidir, y miren que acá no cuestionamos, y no criticamos el informe de los demás compañeros, en 
ningún momento está en nuestro espíritu reclamar a estos compañeros a tomar una posición igual  a la 
nuestra.  
 
Pero sí queremos dejar claro, que lo que tratamos de hacer como grupo político, como representantes 
de la gente de Cerro Largo, es apostar a crear conciencia en quienes hoy tienen la posibilidad de 
manejar este tema, de que es fundamental tratar la reducción o eliminación de la Tasa Gral. Mpal. Vale 
dar algunos números, en la Rendición de Cuentas del ejercicio 2001, la Intendencia Mpal. preveía 
recaudar 16: 520,00 pesos, por concepto de contribución urbana y suburbana, y recaudaron 8: 620.318,  
7: 899.682 en menos, y esto no es casualidad, y esto no es porque la gente no quiera pagar, y esto no es 
producto de una mala refinanciación como la que esta Junta Dptal. aprobó en su momento, esto es 
producto de la difícil situación de los contribuyentes y de nada vale decir que la Intendencia Mpal. no 
puede, por qué sí se puede?, y se puede no solo apostando a disminuir la presión tributaria, sino que 
también se debe en función de la necesidad de recaudar en más, estamos convencidos y ojalá al 
modificarse este tema, el tiempo lo demuestre que tenemos razón, que al reducir la incidencia de los 
tributos es mayor la cantidad de gente la  que paga,  y es mayor la cantidad de ingresos que la 
administración tiene.- 
 
Entonces,  siendo una postura política la de nuestro grupo, lo que queremos decir que no vamos a 
respaldar ni éste, ni ningún tema que tenga que ver con el manejo económico hasta que la I.M.C.L. no 
se solidarice con los contribuyentes, pero además no es capricho, acá todos sabemos como se gasta la 
plata, y cuando uno ve que la administración Mpal. ejecuta el 60% de lo que ejecuta, de lo que recaudó, 
y de lo que tuvo para gastar del Rubro 0, creo que aquello que el Intendente dijo una vez, de que la 
gente no paga porque no confía, no es lo que vale, pero tiene  mucho peso.- 
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La Intendencia gasta mal, y cobra mal, la Intendencia sigue con la pata arriba del contribuyente, y 
creemos nosotros que desde esta Junta Dptal. hay que dar señales, en representación de la gente de 
Cerro Largo para que esto cambie.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: En primer lugar, un poco quería advertirle a los compañeros que para que este 
informe, esta venia, esta aprobación que hagamos, se necesitan 21 votos, lo digo porque hay Ediles que 
de pronto no están en Sala, o no advierten que es una mayoría especial la que decide, en segundo lugar 
un poco una reflexión, sobre las palabras que el compañero Edil Segredo ha vertido en Sala, con 
respecto al tema agregado a esto,  si bien entiendo la postura en cuento a la reiteración de la solicitud 
de la derogación de esta Tasa y al reproche que se hace por no haber realizado una  ampliación 
Presupuestal  que era una buena oportunidad para haber derogado la Tasa;  también es cierto, esta 
circunstancia tiene arreglo, en otro momento porque esta Tasa sino se derogó por la Ampliación 
Presupuestal, bien puede durante el año, con conversaciones con quien corresponda que es el Sr.  
Intendente, hacer la suspensión de la aplicación de esta Tasa.- 
 
Quiere decir que no es un tema de derogar la Tasa, de no haber presentado una Ampliación 
derogándola, simplemente se puede suspender en cualquier momento cosa que en lo personal, aspiro a 
que el Sr. Intendente realice. Estas mismas palabras últimas que está expresando el Sr. Edil Segredo, 
fueron las que les escuchamos al Sr. Director de Hacienda, de modo que tan lejos de los planteamientos  
no debemos estar, en cuanto en la prensa, fue una opinión vertida por el propio Director de Hacienda, 
de que los impuestos cuantos más caros menos se pagan.- 
 
Pero en definitiva, nos parece sí, que estamos frente a una especie de chantaje que se está haciendo 
frente a un tema,  que no se corresponde, con el otro;  nosotros tenemos el informe y el estudio de los 
compañeros de la comisión de Legislación pero además, tenemos la opinión favorable desde todo punto 
de vista de los mismos compañeros, que nos están diciendo que comparten todos los criterios, y 
simplemente  por una circunstancia política, están  negándose a aprobar algo que es importante para el 
departamento, no solamente para los titulares de los Padrones.- 
 
Entonces yo creo que, esto llama un poco a reflexionar  de cuál es el camino que queremos seguir, 
nosotros fuimos los abanderados de derogara esta Tasa, sin ninguna duda desde que la Tasa se creó en 
el año 96, entonces no podemos frente a esta circunstancia estar negando lo que permanentemente 
hemos reclamado, en todos los ámbitos, que hemos tenido oportunidad de hacerlo.- 
 
De modo que no compartimos que esa forma de negar otra cosa; sea la mejor forma de lograr el 
objetivo que es abaratar los impuestos, creo que en este tema, es clarísima una posición de tozudez 
política que lleva, que me perdonen los Sres. compañeros, a en definitiva tal vez que a frustrar una 
buena posibilidad para el Departamento, para la circunstancia de aprobación de esta resolución, y llamo 
a la reflexión porque me parece que además de la instancia de poder suspender durante este ejercicio, el 
cobro de la Tasa; también existe en el próximo período, la circunstancia de reducir  la Tasa como 
también ha sido propuesto en esta Junta por otras bancadas.- 
 
Creo que es un tema que no se debe enfrentar, de ninguna forma, explotando el momento para negarse, 
porque una actitud política está enfrentada con otra, me parece una tremenda inmadurez y creo que eso 
es importante, porque tenemos que ponernos todos, en la circunstancia de que no hay ningún objetivo, 
el objetivo simplemente leer el informe que hicieron los compañeros, el estudio que hicieron los 
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compañeros y las razones que son absolutamente compartidas por quienes van a votar en contra el  
informe.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Lejos está en mi espíritu querer polemizar con este tema;  creo que hemos sido 
muy respetuosos de la oposición política de muchos compañeros cuando esa oposición política es 
fundamentada;  seguramente las críticas han venido un poco subidas de tono, por nuestra parte cuando 
esas oposiciones políticas no se fundamentan.- 
 
Se nos ha calificado de ser tozudos al momento de tomar la decisión, tiene razón la Edila Myrian 
Alvez, somos sumamente tozudos, somos sumamente tozudos porque somos convencidos, porque 
tenemos un criterio propio, porque elegimos las cosas según nuestra  forma de pensar, y nuestras ideas 
no dicen, y somos tozudos por eso.- 
 
Pero además de eso, somos tozudos porque cuando queremos defender las cosas de Cerro Largo lejos 
está en nuestro espíritu de embanderarnos en cosas y luego mantener posturas tibias, y no, lograr 
absolutamente nada con ellas, entonces sí somos tozudos, somos tozudos, somos vehementes, somos 
convencidos al momento de actuar, y creo que estaremos bien, o estaremos mal, pero es nuestra forma 
de actuar, y siempre le rendimos cuentas a la gente, siempre la decimos a la gente porque hacemos las 
cosas y creo que eso vale.- 
 
Pero por encima de eso, se nos ha dicho que la visión de determinados jerarcas 
municipales, es coincidente con la nuestra, seguramente tiene que ser coincidente, 
somos todos creo y capas que soy vanidoso, en el término inteligente al momento de 
sacar cuentas, y vemos que las cuentas al ejecutivo no le cierran, y vemos que hoy 
cuando se tiran cohetes por decir que hubo un superávit en le Rendición de cuentas 
del ejercicio 2001 de 8 millones y pico de pesos, no decimos que le estamos 
apretando el pescuezo a la gente con un 30% más de lo que se debería, y que en 
realidad cobramos 5 millones y poco, cobramos $ 5:633.966, entonces por favor; no 
tiremos cohetes, no digamos que está todo bien, no digamos que somos prolijos 
cuando como decía antes ejecutamos un 60% de lo que teníamos pagando sueldos y 
distribuyendo esos sueldos peor todavía, no digamos que tenemos posiciones en 
común o que estamos cerca o porque decimos las mismas cosas podemos llegar a un 
acuerdo. 
 
De qué vale, hace un año con el Intendente logramos un compromiso porque teníamos una posición de 
acuerdo, porque queríamos los dos la misma cosa, llegamos a tener un compromiso, nosotros lo 
cumplimos, un compromiso que no es por política, que no es para decir que le aflojamos la mano a los 
contribuyentes, es por ser solidarios, por concientizarnos de que las cosas así no pueden seguir, y qué 
ganamos con tener posiciones acercadas si hoy todo sigue igual; entonces yo prefiero seguir siendo 
tozudo, prefiero seguir siendo infantil e inmaduro, pero también prefiero seguir actuando en función de 
lo que mis ideas y mis proyectos me dicen y por encima de eso en función de lo que la realidad me 
dice, porque la realidad me dice que un compromiso contraído unilateralmente no fue cumplido, y qué 
otro camino me queda, seguir embanderándome con cosas para no tener ningún resultado?, decir que 
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con esto se le da solución y que es verdad que se le da solución y yo lo aplaudo, aplaudo para la 
administración, aplaudo para las arcas municipales, aplaudo por lo que esa plata va a hacer para los 
contribuyentes de Cerro Largo y la aplaudo  por esos contribuyentes que se quieren poner al día, pero 
yo voy a seguir teniendo mi posición con respeto a todo lo que tiene que ver con el manejo económico, 
no para defender a un contribuyente de Cerro Largo, no para defender un caso en particular, yo y capaz 
que estoy equivocado, entiendo estar defendiendo a todos los contribuyentes de Cerro Largo que son 
dueños de una propiedad y que pagan la Contribución Inmobiliaria Urbana o que no la pagan porque el 
peso tributario de ésta administración, heredado como muchas otras cosas, no nos deja. 
 
Entonces, tozudo, convencido y defensor de lo que creo, defensor de la realidad de la gente de Cerro 
Largo, y que no se tome como un discurso porque en realidad no queríamos hacer ningún discurso, 
decimos lo que sentimos, y si a alguien le molesta porque se ha embanderado con cosas y nunca logró 
nada, lo lamento.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Nosotros La posición de la Lista 4 ya la sabíamos, porque así lo trasmitió el Edil 
Segredo en la Com. de Legislación, que dejó muy claro allí, también aquí en el plenario, de que no 
había ninguna confrontación en cuanto a los argumentos manejados en el informe, ni en cuanto a la 
solución que la Com. de Legislación tenía a bien aprobar, en lo que tiene que ver con el otorgar la 
venia, él comparte el contenido del fondo, pero su bancada tiene una posición política que la han 
marcado muy claramente en el plenario, y en ese sentido nosotros podremos compartir o no la misma, 
pero la respetamos. 
 
Tampoco vamos a profundizar mucho en el tema tributario, si bien es cierto que cuando se discutió el 
presupuesto municipal, nuestra bancada propuso aprobar una norma que hacía referencia a la reducción 
de la Tasa General Municipal y a su eliminación, y en aquel momento los argumentos para oponerse a 
esa propuesta era, de que ya había un compromiso del Intendente de que esta Tasa se iba a reducir y se 
iba a tratar de eliminar. 
 
Sin dudas, también tienen razón los ediles de la Lista 4 en cuanto a que ese compromiso no se ha 
cumplido. 
 
Pero en el tema del informe, lo que nosotros vemos es que ante una solicitud de un contribuyente, 
existe la posibilidad de que la comuna cobre una deuda existente por la entrega de bienes inmuebles; 
son 33 solares de terrenos en el Balneario Arachaña en el entorno de 300 metros de superficie cada 
uno, que nosotros creemos que puede permitir en el marco de algún plan de la Intendencia, de darle un 
destino útil a los mismos y entre la situación del contribuyente de repente no tener el dinero para hacer 
frente a los tributos y pagar con estos bienes, nosotros pensamos que es beneficioso y útil para la 
comuna, o sea, lo que tomamos en cuenta es el interés general en resolver el tema. 
 
Ahora también sabemos que la bancada de la Lista 4 que son tres ediles, no van a votar a favor de este 
informe, por razón de posición política, pero en la Junta Dptal. a raíz de las exposiciones cada edil 
resuelva, existen 28 ediles en sala, lo que me llama la atención es que cuando se requiere alguna 
mayoría especial no se cuente con la responsabilidad de la asistencia, para resolver estos temas; 
nosotros actuamos con responsabilidad en la Comisión, nos tomamos todo el tiempo que sea necesario 
y perdemos todo el tiempo, me rectifico, no perdemos sino que utilizamos todo el tiempo que sea 
necesario, para que estos temas salgan bien y vengan bien al plenario, y creo que hay que llamar un 
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poco a responsabilidad a los ediles que no concurren, que no avisan al suplente e que incluso vienen, 
están 10 minutos en la sesión de la Junta y se retiran, y de repente uno no los ve en el resto de la sesión, 
de repente aparecen para votar. 
 
Por eso yo no le hecho la culpa a la posición política que adopta la lista 4 porque está en su legítimo 
derecho a hacerlo, compartámosla o no compartámosla, lo que sí digo, de que en estos temas la 
presencia de los compañeros ediles es fundamental para poder obtener las mayorías especiales que 
requiere la Ley Orgánica Municipal para resolverlos.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Creo que esta actitud de la Lista 4 no tiene nombre propio, porque la actitud fue 
anunciada en sala con mucha antelación a suceder este hecho, entonces eso nos libera de una palabra 
grosera empleada por la Edil Myrian Alvez, en tratarnos de chantajistas; yo creí que las palabra duras y 
los adjetivos duros eran de la juventud de Alvaro Segredo, pero creo que también ediles con mucha 
madurez política, también utilizan adjetivos, calificativos duros, para con una posición de una bancada 
que la tomó con mucho tiempo de anticipación. 
 
De repente podemos lamentar, que un contribuyente, no pro culpa de la bancada de la Lista 4, sino de 
repente por culpa de una cantidad de ediles que hoy no están en sala y que de repente los tres votos de 
la Lista 4 serían insignificantes frente a este problema. 
 
Pero que quede bien claro, este tema del costo contributivo que tiene la Intendencia de Cerro Largo la 
planteo la Lista 4 en sala cuando la primera refinanciación que se hizo en esta administración, dejamos 
al desnudo, no pro culpa de ésta administración el crecimiento desmedido de la parte impositiva que 
tenía el contribuyente de Cerro Largo, cuando se aplicó la Tasa General Municipal y también se aplicó 
una Tasa de Vialidad Rural que hizo crecer bárbaramente los aportes de los contribuyentes. 
 
Lo planteamos claro y lo dijimos con mucha antelación y si los impuestos fueran de valor justo, habría 
muchísima más gente o muchísimos más contribuyentes con posibilidades de pagar. Cuando se le abrió 
la última refinanciación, la posibilidad a la gente de exonerar parte de su deuda, se le achicó lo que 
tenían que pagar, eso se le dio una posibilidad al contribuyente, esa refinanciación fue la consecuencia 
de que los impuestos eran desmedidos, y son desmedidos; si lo traen a su justo valor de otra manera 
podría el contribuyente cumplir con la comuna, pagando en fecha; podrá haber un porcentaje de gente 
que es morosa, pero siempre es muy pequeña, siempre es muy pequeña la cantidad de gente morosa, la 
morosidad de genera porque el compromiso hecho con la Bancada del Partido Nacional por el Sr. 
Intendente no se cumple, sigue siendo cara, pesada la carga impositiva y eso nos lleva en este caso 
puntual, pero avisado con anterioridad, la Lista 4 no toma la posición hoy, la tomó hace mucho tiempo, 
por tal motivo aquí no hay ningún rehén, aquí no hay inmadurez, aquí hay una posición que la vamos a 
llevar adelante y que la sepan todos los contribuyentes, estamos defendiendo que la carga impositiva en 
este departamento sea la justa, esa Tasa General Municipal debe ser derogada, y al ser derogada, le van 
a dar posibilidades a la gente de que puedan pagar, porque va ser accesible.- 
   
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., pedimos un cuarto intermedio de quince minutos, para resolver el tema.- 
 
1° VICEPDTE: Se vota el cuarto intermedio; los que estén por la afirmativa.- 
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RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.-  
 
SE PASA A CUARTO INTERMEDIO DE 21.25 A 21.30 HORAS  
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio, si ningún Sr. Edil va a hacer uso de la palabra, pasamos a votar 
en forma nominal.- 
 
Por Secretaría se recuerda a los Sres. Ediles, que para ser concedida la venia a la IMCL, que es lo que 
aconseja la Com. de Legislación; se deberá obtener los 2/3 (21 votos conformes) de la totalidad de 
componentes del cuerpo, de acuerdo a lo que establece el Art. 36 Num. 1° de la Ley Orgánica de los 
Municipios N° 9.515.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Tort, Aquino, S. Sosa, Mourglia, Medeiros, Buzó, O. 
Rodríguez, Brun, M. Rodríguez, Collazo, Cabrera, Ottonelli, Pardiñas, Bosques, Silveira, W. Barreto, 
H. Sosa, Gutiérrez, Hernández, Faréz y la Sra. Pdte. Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Segredo, N. Barreto y Sorondo.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 21, por la negativa 3; 
informe aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 30/07/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Miguel Rodríguez, Nery Barreto, Gary Ferreira, Daniel 
Aquino, Eduardo Faréz, Soni Buzó y Carmen Tort se reunió esta Comisión y elabora el mismo: 
 
VISTO:  El Expediente 3299/02 del 6/5/02 de la I.M.C.L. por el cual el propietario del Padrón 1477 de 
la ciudad de Río Branco, Sr. Saúl Duarte, solicita aprobación de su fraccionamiento. 
CONSIDERANDO I : Que esta Junta Departamental en sesión de fecha 12/4/02 aprobó la solicitud de 
factibilidad de fraccionamiento del referido bien, estableciendo que se realizaría una nueva inspección 
ocular cuando ingresare el Expediente a efectos de corroborar el cumplimiento de los requisitos para 
otorgar el fraccionamiento, como ser, servicios de Ose, Ute, construcciones y saneamientos 
independientes. 
CONSIDERANDO II : Que la Comisión de Urbanismo realizó inspección ocular el 20/7/02 
corroborando la existencia de los servicios de Ose, Ute y saneamientos independientes, no así la 
realización de las construcciones comprometidas por el propietario ante la Comisión para hacer 
efectiva la autorización correspondiente. 
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario,  devolver el Expediente a la I.M.C.L. a efectos de 
su puesta en conocimiento al solicitante, quedando a la espera del efectivo cumplimiento con referencia 
a las construcciones comprometidas. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 31/07/02 
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El día 31 de julio de 2002 se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los 
Ediles. Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Olga Rodríguez y Sandra Brun; 
estando presente la Sra. Presidente Edil Myrian Alvez. 
 
Se recibe al Sr. Cr. Delegado del Tribunal de Cuentas Andrés Morales, con quien se considera el 
material a estudio concluyendo la Comisión con la siguiente propuesta de resolución al Plenario, sobre 
la Rendición de Cuentas de la IMCL ejercicio 2000.- 
 
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por la IMCL correspondiente al Ejercicio 2000, 
habiéndose recibido al final del año 2001 el dictamen del Tribunal de Cuentas, en el entendido que la 
Junta Departamental de Cerro Largo debe por mandato constitucional emitir resolución sobre la misma. 
 
RESULTANDO I: Que la Rendición de Cuentas fue presentada dentro de los plazos legales que 
dispone el Intendente Municipal. 
 
RESULTANDO II: Que el documento en cuestión se encontraba a estudio de la Comisión y a la 
espera del dictamen del Tribunal de Cuentas de la República. 
 
RESULTANDO III: Que habiendo ingresado el dictamen del arriba citado Tribunal, la Comisión 
profundizó el análisis del mencionado documento. 
 
CONSIDERANDO I: Que los ingresos presupuestales del ejercicio 2000 fueron: 
 
        RECURSOS                 AUTORIZADO   RECAUDADO             RECUADADO 
                                                                                                                    AUTORIZADO 
Origen Departamental          $ 132:283.114          $ 106:428.501                       80.46 % 
Origen Nacional                   $   51:346.096          $   55:216.553                      107.56 % 
        TOTALES                    $ 183:629.210          $ 161:645.054                        88.03 % 
 
Esto demuestra la importante baja de recaudación o desajuste entre lo previsto y lo efectivizado en la 
recaudación de origen Departamental, aspecto no ocurrido en el ejercicio 1999 y el apoyo brindado 
desde el Gobierno Central por encima de lo previsto. 
Debe tenerse en cuenta que en la baja recaudación ha incidido que la estimación está prevista a la 
Ampliación Presupuestal del año 1998 (última de la anterior legislatura), que incluía recaudaciones de 
Tasas que no cobraron en este ejercicio 2000. 
 
CONSIDERANDO II: Que la IMCL deberá adoptar las medidas pertinentes a los efectos de que su 
contabilidad se ajuste a las exigencias que permitan suministrar información para conocer la gestión 
presupuestaria, financiera, económica y patrimonial, acorde a la Ley 17.213 art. 8; para lo cual la 
IMCL debe propender a adiestrar personal e implementar un nuevo sistema; aunque el registro de la 
contabilidad por partida doble como lo lleva la Intendencia, es un importante adelanto.- 
 
CONSIDERANDO III: Que en la Rendición de Cuentas no se ha presentado el estado demostrativo 
del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas y el costo resultante, por lo cual no se 
puede evaluar el grado de ejecución del programa de gobierno presupuestado. 
 
CONSIDERANDO IV: Que se constatan excesos de gastos en los Programas de Funcionamiento por 
$ 16:082.104 (dieciséis millones ochenta y dos mil ciento cuatro pesos), como consecuencia de gastar 



 568

en más principalmente en las unidades ejecutoras Gobierno Departamental (Servicio deudas anteriores 
$ 11:431.056), Departamento de Servicio, Departamento de Bienestar Social, Departamento de 
Tránsito y Junta Autónoma de Río Branco ($ 5:550.865). 
 
CONSIDERANDO V: Que se constata una importante economía de ejecución ($ 3:405.353) en 
Relaciones Públicas que importa destacar. 
 
CONSIDERANDO VI: Que se constata economía en la ejecución de los Programas de Inversión de $ 
38:365.953 (treinta y ocho millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y tres pesos), 
como consecuencia de gastar en menos en Vialidad Rural ($ 25:283.669) y Vialidad Rural ($ 
4:218.837).- 
 
CONSIDERANDO VII: Que se traslada para el ejercicio 2001 un compromiso de pago por valor de $ 
24:373.885 (veinticuatro millones trescientos setenta y tres mil ochocientos ochenta y cinco pesos) de 
gastos de funcionamiento y de $ 10:083.435 (diez millones ochenta y tres mil cuatrocientos treinta y 
cinco pesos) de gastos de inversiones, resultando en total de $ 34:457.320 (treinta y cuatro millones 
cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos veinte pesos), principalmente correspondiente a los 
servicios de UTE e intereses de las deudas convenidas a pagar y generadas en la anterior 
administración. 
 
CONSIDERANDO VIII:  Que el resultado del ejercicio arroja un déficit de $ 23:515.236 (veintitrés 
millones quinientos quince mil doscientos treinta y seis pesos), que el déficit acumulado al 31/12/00 
asciende a $ 118:963.106 (ciento dieciocho millones novecientos sesenta y tres mil ciento seis pesos) y 
el déficit a financiar en el actual período de gobierno es de $ 94:694.169 (noventa y cuatro millones 
seiscientos noventa y cuatro mil ciento sesenta y nueve pesos). 
 
Por lo expuesto precedentemente y acorde a sus facultades la Junta Departamental de Cerro Largo 
resuelve: 
 
1º) Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas a la Rendición de Cuentas del ejercicio 2000, 
comunicadas por Of. 5295/01, Carpeta Nº 192.425.- 
 
2º) Aprobar la Rendición de Cuentas de la IMCL, ejercicio 2000.- 
 
3º) Encomendar a la IMCL, ajustar la ejecución presupuestal acorde a las normas legales vigentes 
indicadas en el dictamen del Tribunal de Cuentas, evitando los excesos en los Programas de 
Funcionamiento y las economías restrictivas de 
 
PDTA: Está a consideración el informe de la Comisión, con la resolución sobre la Rendición de 
Cuentas del año 2000.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para recordar que con esta resolución, cursar nota a la Intendencia 
Municipal y al Tribunal de Cuentas de la República.- 
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PDTA: Gracias Sr. Edil.- 
 
Siendo la hora 21.43 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez, da por 
finalizada la sesión.- 
 
 
          NERY DE MOURA                                                         Edila MYRIAN ALVEZ 
               Secretario                                                                                  Presidente 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 07 de Agosto de 2002. 
 
                                               Se comunica al Sr. Edil................................................ que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 09 de los corrientes a 
partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente 
Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 98 del 02/08/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS:  
 
1) Nota de varias Comisiones Administradoras de Conjuntos Habitacionales, 

solicitando la exoneración del pago de la Tasa General de Alumbrado Público. 
2) Of. 613/02 de la Junta Dptal. de Paysandú dando a conocer su respaldo a la 

iniciativa del Sr. Edil C. Mourglia sobre 
3) Of. 438/02 de la IMCL  solicitando autorización para conceder línea de ómnibus 

Río Branco – Laguna Merín a nombre de Catalina Canavés. 
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 07/08/02 
 
                                                                                      
                                                                                    L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 99 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día nueve de agosto del año dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora 19.47 la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón 
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Martín 
Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Mauro Reyes, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro 
Sosa  (Geener Amaral), Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con 
licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Diego Saravia, Luis Bandera y María Riccetto. Faltaron con 
aviso los Ediles: Mauro Suárez, Lucy Larrosa y Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Miguel Morales, Luis Casas y Jacqueline Hernández.- 
 
PDTA: Estando en hora, comenzamos la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 98 del 02/08/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud de vecinos de Río Branco y que está relacionada con 
algunos casos de leptospirosis que se ha detectado en esta ciudad. 
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Tiempo atrás un funcionario de AFE fue afectado por esta enfermedad, y a través de gestiones que se 
realizara por parte de este ente, se encargó el Ministerio de Salud Pública de realizar los trabajos de 
desratización de la ciudad. 
 
Los intentos realizados en tal sentido por personal de los molinos de la zona han resultado 
insuficientes. De acuerdo a información recibida, el instinto de supervivencia de estos roedores es muy 
alto, razón por la cual se torna difícil su eliminación. Es necesario coordinar las actividades a 
desarrollar, ya que esfuerzos aislados no conducen a la solución total del problema. La proliferación de 
estos roedores se agudizó a partir del día en que se trasladó el basurero municipal que existía en las 
proximidades de los Barrios Justo Nieto y 28 de Mayo. Comenzó entonces la invasión de predios 
baldíos cercanos a las vías de AFE, luego se trasladaron a los molinos próximos y se diseminaron por 
toda la ciudad en busca de alimentos. 
 
Ha transcurrido mucho tiempo sin que se haya producido inspección alguna ni trabajo al respecto por 
parte de autoridades del Ministerio de Salud Pública. 
 
Por otra parte, se estaría por trasladar para predios de AFE, a las familias perjudicadas por las 
inundaciones del pasado mes de abril del presente año y que se encuentran alojadas en el Gimnasio 
Municipal. 
 
Por lo expuesto, y a los efectos que se proceda a la urgente solución de esta problemática que atenta 
contra la salud de los pobladores de la ciudad de Río Branco, solicito que mis palabras pasen a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Ministerio de Salud Pública.- 
 
Firma: Geener Amaral, Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Hoy voy a plantear un tema referido a ANTEL y a la vez voy a pedir que mis 
palabras pasen al Directorio de ANTEL. 
 
El problema es el siguiente Sra. Pdta., en principio voy a decir que no dejo de reconocer que la 
documentación hay que tenerla al día, pero también tenemos que reconocer que aveces hay personas 
que por distintos motivo no han renovado la Cédula, y bueno. 
 
Hay trámites que pienso que no podemos ser tan exigentes y ajustarnos tanto a la reglamentación. 
 
Pasa lo siguiente: hay gente que hoy tienen el servicio de teléfono suspendido, la deuda sigue 
aumentando, cuál es el problema?, que hay gente que ha ido a ANTEL a solicitar que se le retire el 
servicio, y le dicen que no lo pueden retirar porque la Cédula está vencida. 
 
Ahora yo pienso, cómo es el asunto?, por un trámite que no es tan difícil, porque la Cédula esté 
vencida, ese teléfono fue solicitado por la persona, la titular de la Cédula, ésta es la misma, creo que si 
hay voluntad se puede hacer, por más que la Cédula esté vencida. 
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Yo me pongo a pensar y digo, será que nosotros nos acordamos de la gente, de los 
humildes de los barrios, únicamente cuando necesitamos de la gente en tiempo de 
elecciones para que nos den el voto, cuándo las empresas públicas están en ciertas 
circunstancias y necesitamos salir a levantar firmas, ahí nos acordamos y les damos 
apoyo, pero cuando no necesitamos de esta gente, creo que complicamos, porque 
hay cosas que se pueden realizar por más que la Cédula esté vencida. 
 
Por eso yo quiero que mis palabras pasen al Directorio de ANTEL, para ver si el Directorio puede 
solucionar eso, cuando hay una persona que quiera retirar el servicio porque no puede pagar, y las 
deudas está aumentando, que se le haga el trámite, que simplemente porque la Cédula esté vencida yo 
pienso que es una barbaridad, que es un disparate, y la población apoyo, y vaya si apoyará que cuando 
se salió a solicitar firmas para un plebiscito referente a la Defensa de ANTEL, se sacó mucha más 
cantidad de firmas que las que se necesitaban; hoy no se necesita de la población y les vamos a poner 
trabas, simplemente por eso. 
 
Por eso yo quiero que mis palabras pasen a ANTEL, para ver si les podemos solucionar este problema 
a la gente.- 
 
PDTA: Se le dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Reyes.- 
 
EDIL REYES: Como Uds. saben, Río Branco está viviendo un tema que es referido a las 
inundaciones; nosotros tenemos prácticamente un 50% de lo que es Río Branco propiamente dicho, o lo 
que se le llama la Zona Comercial, tenemos solamente una calle para circular, que es la Calle Gral. 
Artigas, las demás están tomadas por las aguas, pero nuestras inquietudes no son buscar elementos para 
ir a eliminar esas aguas; el gran problema que son aguas estancadas, son aguas de una polución, son 
aguas que están mezcladas con materias fecales por la rotura de los pozos negros, de las cámaras 
sépticas y es en verdad un foco infeccioso. 
 
Río Branco allí en esa zona, cuenta con una Escuela que es la N° 5, su patio está totalmente anhegado 
por las aguas, aguas quietas, aguas totalmente contaminadas. 
 
Evidentemente que esto nos ha preocupado tremendamente desde el punto de vista de la salud de los 
doscientos y tantos niños que concurren a la Escuela 5, y demás ciudadanos. 
 
No se olviden que debe haber de un 60 a un 70%  de las viviendas están todavía con un metro o metro 
y medio de agua dentro de sus casas, entonces nos encontramos con la necesidad de saber, ya que 
nosotros hemos participado muy poco en las reuniones de ésta Junta Departamental, si se ha hecho 
algún tipo de planteamiento para ver si a través del Gobierno Local, de la Junta Autónoma y Electiva y 
ésta Junta Departamental, podemos llegar antes de que se nos venga encima determinadas 
enfermedades debido a esa contaminación tremenda que existe en Río Branco. 
 
Entonces por lo tanto no sabemos si remitir este petitorio directamente al Ministerio de Salud Pública o 
simplemente que la Junta Departamental lo eleve, que tengo entendido existe una Comisión en el área 
de la Salud. 
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También tenemos el problema del urbanismo; Uds. no deben olvidarse que Río Branco debe ser una de 
las principales entrada de las rutas del MERCOSUR, presentando un aspecto enormemente deficitario, 
desde el punto de vista de higiene, desde el punto de vista arquitectónico digamos, porque 
prácticamente se está llevando lo poco que está quedando. 
 
Entonces entiendo que sería cuestión de que la Junta Departamental llevara las distintas comisiones 
para que hicieran un estudio de lo que es esta situación sumamente grave que está viviendo la zona 
inundada de Río Branco; un fenómeno que no se había dado en la historia de la ciudad, venían las 
inundaciones tres o cuatro días, volvía todo a la normalidad su río, su cauce normal, la gente volvía, 
limpiaba y quedaban viviendo nuevamente, pero en esta inundación se ha dado un fenómeno de que las 
aguas no se han retirado desde el mes de abril; entonces nosotros pensábamos que despertar el interés 
de las autoridades locales y departamentales para ver si se puede solucionar en parte, o sea, que no 
atacar la enfermedad cuando venga, es tratar de prevenirla, es tratar de ver cual es la  situación de esos 
niños que van a esa Escuela, no se olviden que el Banco República que recibe mucha gente en Río 
Branco, el fondo está prácticamente anhegado, aguas quietas, aguas totalmente infectadas, poluidas 
totalmente. 
 
Queríamos ver se cabría la posibilidad de dar algún tipo de trámite a este tipo de 
inquietud, porque en verdad, es un problema grave e invitar a la Junta Dptal. si en 
el futuro pudiera a través de las gestiones que puedan realizar, una reunión de la 
Junta en la localidad de Río Branco, en nuestra ciudad, como también así la de 
Urbanismo y la de Salud Pública.- 
 
PDTA: Sr. Edil., si Ud. me permite una sugerencia, que sus palabras pasen al Comité Departamental de 
Salud, que funciona encabezada, presidida por la Dra. Chauvier del Centro de Salud, integrado también 
por OSE y todos los organismos del departamento, y creo que sería bien recibido, además de pasarla a 
la Com. de Salubridad e Higiene su planteamiento; si está de acuerdo.- 
 
EDIL REYES: Totalmente de acuerdo.- 
 
PDTA: La pasamos a los dos organismos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO:  Quería comunicar en este plenario dos accidentes que hubieron este fin de 
semana pasado, donde uno de ellos dice: 
 
“A la hora 06.20 del día 02/08/02 la Seccional 14 tomó conocimiento de un accidente de tránsito en 
Ruta 8 en el Km. 391. 
Al concurrir al lugar personal policial, se constató que la persona Leonardo Javier Denis Lemos de 23 
años, quien conducía una moto de 100cc y se dirigía al este, envistió a dos ciclistas que circulaban en 
su misma dirección. 
Denis, presentó las siguientes lesiones: traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento, herida 
corto-contusa en cuero cabelludo y traumatismo oseo-femoral izquierdo; los ciclistas resultaron ilesos”. 
 
Otro accidente que me interesa comunicar al plenario dice: 
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“A la hora 23.58 del 03/08/02 la Seccional 15 tomó conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido 
en la Calle Miguel Barreiro a la altura del 1660. 
Se constató que Pablo David Franco González de 18 años de edad, conductor de una moto Hero Puch, a 
quien acompañaba una menor de 17 años, mientras circulaba por dicha vía al llegar a una parte en 
reparación con poca luminosidad, impactó contra un neumático que estaba como señalización. 
El conductor resultó con traumatismo facial y erosiones leves en pómulo izquierdo. La acompañante 
con traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, traumatismo abdominal y tenía aliento 
alcohólico”. 
 
Por otro lado Sra. Pdta., yo quiero que se tomen medidas con algo que sucedió el 
viernes pasado, ya que permanentemente a esta junta vienen grupos interesados 
por los distintos temas que se tratan y un funcionario de ésta Junta mientras se 
discutía el tema del casco, nos increpaba, nos hablaba desde la barra, diciéndonos 
cosas que a mi me parecen fuera de lugar; si nosotros no tenemos el respeto de 
nuestros propios funcionarios, poco podemos esperar de los que vienen a las 
barras; eso quiero que Ud. se encargue para que esto no vuelva a suceder.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de varias Comisiones Administradoras de Conjunto Habitacionales, solicitando la 
exoneración del pago de la Tasa General de Alumbrado Público.- 
 
PDTA: A la Comisión de Acción Social.- 
 
Of. 613/02 de la Junta Dptal. de Paysandú, dando a conocer su respaldo a la iniciativa del Sr. Edil 
Carlos Mourglia, sobre la aplicación de IVA al Sector de la Salud.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 438/02 de la IMCL, solicitando autorización para conceder línea de ómnibus Río Branco-Laguna 
Merín a nombre de Catalina Carabez.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Tránsito.- 
 
Of. 450/02 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Carlos Mourglia, respecto a convenio suscrito 
con el Ministerio de Salud Pública.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 451/02 de la IMCL, solicitando autorización para autorizar rifa por parte de la Comisión Pro 
Colaborar Policial de la Seccional 2°, así como la exoneración de los tributos municipales 
correspondientes.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Legislación.- 
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Of. 452/02 de la IMCL, solicitando autorización para permutar con la Cooperativa SEMAN terrenos 
propiedad de la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Legislación.- 
 
Of. 2813/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto a la 
modificación presupuestal 2002-2005 de la Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Lo que quiero significar que se estaba esperando la aprobación definitiva del 
Tribunal de Cuentas, a efectos de clarificar todo el problema, porque había una interpretación, de que 
solamente con la aprobación de la Asamblea General sin la aprobación del Tribunal de Cuentas, no 
quedaba firme el Presupuesto; ahora lo tenemos acá sin ningún problema.- 
 
PDTA: Está firma de acuerdo al Art. 295, como decía el Oficio que se les envió.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO:  
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Jorge Ottonelli, Olga Rodríguez, Sandra Brun y Yerú Pardiñas, elaborando los 
siguientes Informes: 
 
INFORME 1 

 
Ante solicitud de colaboración de la Comisión Directiva del Hogar Estudiantil de Cerro Largo en 
Montevideo, quienes se encuentran abocados  a la confección de bancos para  alhajar el hogar; la 
Comisión aconseja al Plenario colaborar con $ 1.500 (pesos mil quinientos), suma que les permitiría 
comprar la madera necesaria acorde a la información brinda por los interesados.  
 
PDTA: Está a consideración del Plenario.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante solicitud de colaboración de la Directora de la Escuela Nº 3 para la vestimenta del Grupo de 
Danza del mencionado centro  educativo, en el marco del apoyo que se brinda al desarrollo cultural, 
educativo, la Comisión aconseja aprobar $ 1.000 (mil pesos uruguayos). 
 
PDTA: Está a consideración.- 
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RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Ante solicitud del Hogar  “San Ramón” para niños carenciados de la ciudad de Río Branco de un 
Pabellón Nacional, esta Comisión aconseja al Plenario colaborar cediendo el pabellón solicitado. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 4 

 
Ante nota de la Dirección del Liceo de Fraile Muerto, solicitando colaboración para 
fotocopiado de materiales a los alumnos, esta Comisión aconseja al Plenario 
colaborar con 10 paquetes de hojas y un frasco de tonner (Sf. 7320) en el marco  del 
apoyo a la educación y la cultura. 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME 5 

 
Ante solicitud de la comisión de la Sala de Primeros Auxilios “San Miguel”, quienes aducen 
dificultades en el mantenimiento de su obra, la Comisión aconseja al Plenario, mantener la 
colaboración mensual que la Junta realiza en pesos  tres mil quinientos ($ 3.500) (Julio a diciembre) 
con el sentido de seguir alentando el trabajo tan solidario que se realiza en la Villa.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME 6 

 
Ante solicitud de apoyo del Club Social y Deportivo Fraile Muerto, en el marco de promocionar la 
integración deportiva entre clubes del interior del Departamento y los de la capital, la comisión 
aconseja colaborar con  pesos tres mil($ 3.000). 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
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RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
 
Ante la solicitud de colaboración para festejar el día del niño en fiesta organizada 
por vecinos de nuestra ciudad, se sugiere colaborar con pesos quinientos ($ 500).- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Bien Sres. Ediles, si seguimos con ese ritmo de trabajo, sería conveniente pasar las sesiones 
cada quince días; hemos terminado.- 
 
Siendo la hora 20.05 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
                                       Presidente 
             NERY DE MOURA 

       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 14 de Agosto de 2002. 
 
                                              Se comunica al Sr. Edil............................................ que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 16 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 99 del 09/08/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 1187/02 del MSP  adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Medeiros respecto a la 

situación sanitaria departamental. 
2) Of. 2847/02 del Tribunal de Cuentas  observando el procedimiento de la IMCL  

para la aprobación del Decreto 06/02. 
3) Ofs. 11.946 y 11.950 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición de 

la Sra. Representante Nacional por el Departamento sobre instalación de 
merendero en Bº Ruiz y cursos de informática y contabilidad en la Escuela 
Técnica de Aceguá. 

4) Nota del Jockey Club de Melo solicitando trofeo para una nueva edición del 
clásico “Junta Departamental de Cerro Largo”. 
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5) Of. 2877/02 del Tribunal de Cuentas observando gastos de la IMCL por $ 
1.250.562,89 por falta de disponibilidad presupuestal. 

6) Of. 461/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil M. Gorozurreta sobre 
prórroga de vencimiento de tributos. 

7) Solicitud de colaboración del Club Atlético Juventus. 
8) Pedido de Informes de los Ediles Barreto, Sorondo y  Segredo sobre recaudación 

por concepto de Tasa de Alumbrado. 
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 12/08/02 
2) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 12/08/02 
3) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 13/08/02 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 13/08/02 
5) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 13/08/02 
6) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 14/08/02 
 
 
                                                                                     L A      S E C R E T A R I A 

ACTA N° 100 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de agosto de dos mil dos en 

su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.49 la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton 
Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez,  Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo 
Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, 

Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo,  Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, 
Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni 

Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Diego Saravia y María 
Riccetto.  Faltó con aviso la Sra. Edil Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis 

Casas, Martín Gorozurreta y Luis Bandera.- 
 
PDTA:  Estando en número suficiente empezamos la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta  de la sesión del día 09/08/02 
 
PDTA:  Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
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PDTA:  Hay una solicitud de usar la Sala de Sesiones de esta Junta, para realizar una reunión de la Red 
por la Defensa del Niños, niñas y adolescentes, está prevista para el próximo lunes 19 de agosto a las 9 
horas, vamos a votar esto, si  aceptamos prestar la Sala.- 
 
RESULTADO:  23 en 23, afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Genner Amaral.- 
 
EDIL AMARAL:  Presentamos hoy tres inquietudes de vecinos de Río Branco y que está relacionadas 
con el Puente Internacional  Mauá.- 
 
La primera de ellas hemos sido advertidos  y constatamos el peligro que significa para ciclistas  y 
motociclistas del desprendimiento que tienen las barras de acero en forma  de ángulo que protegen  los 
pretiles peatonales (veredas) del Puente Internacional Mauá , lado uruguayo. Del lado brasilero no 
existen, siendo dicha protección de cemento ( arena- Pórtland).- 
 
Realmente las posibilidades de un accidente  son muy altas, dado el intenso movimiento vehicular, 
sobre todo  de tránsito pesado, peatones, motos etc con los que las consecuencias pueden ser fatales.- 
 
Personas que transitan por el lugar, consientes del peligro  existente, permanentemente están tratando 
de mantener en su sitio a las referidas protecciones, pero con el pasaje de vehículos pesados y al vibrar  
las estructuras  del Puente, las mismas se vuelven a reiterar. La solución  del problema está en colocar 
los bulones de sujeción que se desprendieron por efectos de oxidación.- 
 
Se ha advertido que hace varios días los accesos al Puente están a oscuras. Hechas las averiguaciones   
correspondientes, podemos informar lo siguiente: 
 
Hechas las averiguaciones  correspondientes, podemos informar lo siguiente: 
 
2.1 ) La falta de iluminación se debe a desperfectos en la Red.- 
 
2.2) Por la restricción de gastos que se ha impuesto a distintos organismos públicos, se suprimió el, 
contrato  con la empresa  privada  que prestaba  servicios en todo el País, trabajos de reparación de la 
red lumínica  en puentes, accesos a las ciudades, rotondas, etc.-. 
 
2.3) UTE contaría con la infraestructura  necesaria para realizar este servicio, el que podría concretarse 
a través  de la suscripción  de convenio.- 
 
Realmente es una situación  preocupante. En el caso del Puente Internacional Mauá , por sus 
características, resulta inconcebible  que quede a oscuras. En primer lugar  por el peligro que constituye 
para los transeúntes  el hecho de cruzar el puente a oscuras en toda la extensión  de sus accesos 1,700 
mts.- 
 
En segundo lugar  porque esta vía es la puerta de entrada y salida de y hacia  el País hermano Brasil.- 
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En tercer lugar si aspiramos  al desarrollo político económico  y social de la región no podemos creer 
en el mismo sin una infraestructura  y servicios mínimos.- 
 
3) en los primeros años de la década  del ochenta, se precedió  al mejoramiento de la estructura  del 
Puente Internacional Mauá.- Se ensancharon  accesos  se construyeron cordones, y se sustituyeron  los 
artefactos de la iluminación  en toda la extensión  del Puente y sus accesos, ( 1.700 mts).- 
 
Los Artefactos  sustituidos  eran  de fundición de aproximadamente 2.20 mts. De  procedencia inglesa, 
y estaban  compuestos por una columna de mayor  a menor desde su base, con dos brazos y tres faroles 
en forma de globos, una verdadera obra de arte.- 
 
Con columnas y arcos, constituían  la majestuosa arquitectura del Puente Mauá. Forman parte del 
Patrimonio Histórico de Río Branco, razón por la cual queremos saber su destino, para luego, impulsar  
un proyecto de embellecimiento de nuestra ciudad, el que sin lugar a dudas contará con la monumental 
presencia de estos artefactos.- 
 
Por lo expuesto y a los efectos que se estudie una pronta solución a la problemática planteada, solicito 
que mis palabras  pasen al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
 
Y en lo que concierne al 3er. Punto, respecto a los artefactos de iluminación, que también se curse Nota 
a la Comisión de Patrimonio Histórico Dptal. y también de Río Branco.- 
 
PDTA:   Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El primer planteamiento está dirigido a la Sra. Pdta. De la Junta Dptal.  de Cerro 
Largo, y solicito que el siguiente planteamiento sea remitido a la Comisión de Acción Social de esta 
Junta.- 
 
VISTO: La gravísima situación socio económica que sufre nuestro País y particularmente  nuestro 
Departamento.- 
 
CONSIDERANDO I) Que esta situación socio económica se acentuó significativamente a raíz de la 
escalada inflacionarias derivada de la suba del dólar.- 
 
CONSIDERANDO II) Que entendemos necesario y urgente buscar medidas que rápidamente  tiendan 
a mitigar el efecto sobre el poder de compras de un gran sector de la población, que si  bien no está n el 
extremo de indigencia, la que está tratando de ser atendida a través de la “ Comisión de Emergencia 
Alimentaria”,  si está padeciendo muchas dificultades  para llevar diariamente a la mesa familiar una 
comida digna.- 
 
CONSIDERANDO III). Que en Montevideo se instrumentó a través de CAMBADU ( Centro de 
Almaceneros  Minoristas Baristas y Afines del Uruguay), una canasta básica denominada Bolsa Amiga, 
compuesta por siete productos: Aceite, polenta, azúcar, fideos, arroz, harina y yerba.- 
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CONSIDERANDO IV) que en nuestro medio existe el Centro Comercial e Industrial, el que cuenta   
con numerosos comercios adheridos  e industrias locales como ser RENACER, PUL, LA TABLADA 
SRL, etc.- 
 
ATENTO: A lo antes expuesto es que entendemos necesario que a través de la Comisión de Acción 
Social se realicen gestiones para promover una reunión donde participen el Centro Comercial e 
Industrial y la Liga de Amas de Casa con el fin de estudiar la viabilidad de instrumentar una canasta 
básica con calidad y precios controlados.- 
 
El primer objetivo es mitigar el efecto sobre el poder de compras de un gran sector de la población, que 
si bien no están en situación de extrema necesidad, si  sus magros sueldos les genera muchas 
dificultades para poner diariamente en la mesa familiar una comida digna y como segundo objetivo 
tender además a estimular a consumir en los comercios del medio y especialmente productos locales.- 
 
Sin otro particular quedando a vuestras ordenes y atento a las modificaciones que se entiendan 
necesarias saluda atentamente: Lucy Larrosa.- Edil Departamental.- 
 
Este planteamiento es acompañado pos los Ediles N. Cabrera, M. Rodríguez, G. Bosques, A. Sorondo, 
J. Aquino, S. Buzó, M. Morales, N. Barreto, A. Segredo, N. Suárez, E. Medeiros,  H. Arambillete., W. 
Barreto, E. Faréz R. Collazo, H. Sosa, C. Mourglia, Y. Pardiñas y R. Gutiérrez.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Acción Social.- 
 
EDILA LARROSA: El segundo planteamiento también es dirigido a la Sra. Pdta.  
 
Solicito que el mismo sea remitido a la Dirección de Tránsito y Transporte de la I.M:C.L. y a las 
Comisiones de Tránsito y Transporte y Comisión de Legislación de esta Junta.- 
 
VISTO: Que en la gran mayoría de las Intendencias Mpales. Del País se realiza como trámite de rutina 
las Modificaciones al Registro de Vehículos: Baja de Motor, Remarcado de Motor,  Cambio de Motor 
y cambio de Combustible. 
 
CONSIDERANDO I) Que  la Intendencia Mpal. de Cerro Largo  a informado contrariamente y no 
autoriza el trámite para que, a los vehículos se les realice “ cambio de combustible”.- 
 
CONSIDERANDO II)  Que entendemos que con este procedimiento lo que se está haciendo es 
estimulando al contribuyente a que realice este trámite en otro departamento y de esta forma se pierda 
al contribuyente, lo que iría en contra de los intereses de la comuna.- 
 
CONSIDERANDO III)  Que la Intendencia Mpal. de Montevideo  a través de la División de Tránsito 
y Transporte – Servicio de Contralor y Registro de Vehículos- Oficinas de los técnicos ofrece su 
experiencia en el tema para asesorar e ilustrar a quienes así lo deseen, ( Ediles, autoridades y 
funcionarios municipales). Tanto desde el punto de vista técnico, ya que no son todas las marcas  de 
autos, a las que se le puede realizar esta modificación, mediante el cambio de tapa de cilindro, bomba 
de inyección e inyectores, así como en cuanto  a los documentos que deben requerir para un correcto 
control  desde el punto de vista legal.- 
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CONSIDERANDO IV)  Que ante la situación socio económica de nuestro departamento, entendemos 
necesario que la I.M.C.L.  procure actualizarse  y acompañar los cambios que se producen a lo 
tecnológico y a las  necesidades de la gente, ya que es natural que los contribuyentes  procuren, por una 
razón de costos, cambiar el uso de nafta por gasoil y que lo quieran hacer con el menor costo.- 
 
ATENTO: A lo antes expuesto es que solicitamos se remita a través del Sr. Intendente Mpal. de Cerro 
Largo , a la Dirección de Tránsito de la I.M.C.L., el siguiente planteamiento: 
 
Copia  del formulario con el que se realiza el trámite  en Montevideo y documentación requerida 
específicamente para el cambio de combustible.- 
Solicito además que este planteamiento pase además a las  Comisiones de Transito  y Transporte y 
Comisión  de Legislación para que se lo  entienden conveniente estudien  y se interioricen  del tema.- 
 
Sin otro particular quedando a vuestras gratas ordenes,  saluda MATRA. Lucy Larrosa- Edil Dptal.- 
 
PDTA.: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Raquel  Pacheco.- 
 
EDILA R. PACHECO: Melo, 16 de agosto de 2002.- 
 
Sr. Director de ANCAP 
 
Dn.  Adauto PUÑALES LASCANO 
 
P r e s e n t e 
 
Ante la profunda crisis  por la que están atravesando los Departamentos de Frontera con Brasil y a la 
que no escapa nuestro Cerro Largo,  es que nos dirigimos a Ud. por un tema muy puntual y es el de 
SUPERGAS,  elemento combustible que usa en su  mayoría  toda nuestra gente en el Departamento,  
en ciudades y zonas rurales.- 
 
Es de su conocimiento por ser Ud. también como nosotros oriundos de un Departamento fronterizo, 
que era y es modalidad  el uso de supergas brasilero con sus envases y válvulas incluidas en todas las 
fronteras con Brasil.- 
 
En un tiempo no muy lejano las compañías encargadas de la distribución  del supergás en Cerro Largo, 
hicieron una campaña de recargo gratuito  de garrafas y válvulas brasileras por similares uruguayas, 
como debe ser de su conocimiento, cosa que se hizo en parte.- 
 
Preocupados por la situación de nuestra gente y ante el elevado precio de este combustible en Brasil; 
las dificultades de traslado y la forma ilegal del mismo, es que nos dirigimos a Ud. para solicitar al 
Directorio de ANCAP, que Ud. tan dignamente integra,  la autorización a los Agentes autorizados de la 
distribución del supergas en Cerro Largo para que se realice nuevamente y por única vez, un nuevo 
recambio de garrafas y válvulas.- 
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Esto no solo favorecería económicamente a la población de nuestro Departamento sino que a su vez 
generaría beneficios tanto en puestos de trabajo para nuestra gente, sino también para el Estado y las 
compañías que comercializan con dicho combustible.- 
 
Apelando a vuestra sensibilidad  y esperando que comprendan nuestra inquietud los saluda muy 
atentamente: 
 
Firma: Raquel Pacheco; Edil Departamental Partido Colorado, Foro Batllista.-                                                   
 
PDTA:  Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Son dos planteos dirigidos al Intendente Mpal.: 
 
El primero de ellos tiene que ver con reclamos de algunos vecinos que han hecho a nuestro compañero 
Edil Nery Barreto, con representación de nuestro grupo político, y el primero deberá entendemos 
nosotros ser remitido por parte del Intendente Mpal. a las autoridades de la Junta Local autónoma 
electiva de Río Branco.- 
 
El problema tiene que ver con las inundaciones que han perjudicado aún más, las situación de aquellas 
familias de escasos recursos que no cuentan con posibilidades de limpiar sus posos negros.- 
 
Entendemos nosotros, que esta situación ha perjudicado en demasía a toda la población de Río Branco, 
ya que es enorme la cantidad de vecinos que se encuentran con este problema.- 
 
Es por tanto que le solicitamos al Sr. Intendente que gestione ante las autoridades de la 3era. Sección, 
la posibilidad de que la Intendencia se haga cargo de la limpieza de esos posos negros, o que por lo 
menos  tal cual se ha hecho con otros vecinos de otras localidades del departamento, en parte de haga 
cargo del pago de la limpieza de los mismos.- 
 
El segundo planteo, también dirigido al Sr. Intendente, tiene que ver con un reclamo hecho el día 21 de  
julio del año 2002, y reiterado el día 10 de agosto del año 2001, y está referido a un compromiso de 
representantes de la I.M.C.L. contrajeron con vecinos de Ramón Trigo.- 
 
Voy a leer textualmente lo que el año pasado, el día 10 de agosto le pedimos al Sr. Intendente Mpal: 
 
En el planteo decía lo siguiente: 
 
Con fecha 21 de julio del 2000 quien suscribe solicitó a esta Junta, se remitiera al Sr. Intendente Mpal.  
algunas inquietudes referentes a planteos de vecinos de Ramón Trigo.- 
 
Dicho planteo, estaban referido a lo siguiente: 
 
1°) Reparación de calles y bituminación de la calle principal.- 
 
2°) Construcción de una rotonda sobre la entrada al poblado, en la intersección de la Ruta 44 y al 
Camino Rincón de la Urbana.- 
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3°) Construcción de una Garita para los vecinos que aguardan el ómnibus diariamente.- 
 
4°) Instalación de 8 focos de luz en la calle principal, que de este no vamos a hacer cuestión, más aún 
teniendo en cuenta que aún no se ha realizado la situación con UTE.- 
 
5°) Limpieza periódica de posos negros y control de los basurales, cosa que a medias sí se ha 
cumplido.- 
 
6°) Colaborar con los vecinos para que los hijos de los mismos puedan concurrir a través de una 
compensación que la Intendencia le daría a la Comisión de Vecinos, a cursar estudios en el Liceo de 
Fraile Muerto.- 
 
Y el año pasado decíamos que considerando que han transcurrido exactamente un año,  desde la fecha 
en que se recibió la contestación, a nuestro planteo y la Dirección de Obras aún no ha realizado 
ninguna de las cosas solicitadas: 
 
Es que amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a esa Presidencia 
remita al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo, el siguiente pedido de Informes que vamos a reiterar: 
 
¿Por qué la Dirección de Obras al día de la fecha no ha procedido a ejecutar las mencionadas 
solicitudes?.- 
 
2°¿ Qué respuesta se tiene para los vecinos de Ramón Trigo ante el incumplimiento de lo prometido?.- 
 
Y recordábamos hace poco más de un año a los compañeros, lo que el representante de la Intendencia 
Mpal.  el Sr. Genaro Guerendiaín  les decía  en cuanto a que si no cumplía no volvía más, creo que el 
año pasado, decíamos que para la próxima primavera iba a ser puesta en práctica esta promesa y hoy ya 
hace dos, y la promesa aún sigue sin ser cumplida.- 
 
Así que por lo tanto solicitamos a la Presidencia remita al Sr. Intendente ese pedido de informes.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 1187/02 del MSP  adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Medeiros respecto a la situación sanitaria 
departamental.- 
 
PDTA:  Se dará lectura.- 
 
Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 2847/02 del Tribunal de Cuentas  observando el procedimiento de la IMCL  para la aprobación 
del Decreto 06/02. 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
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Ofs. 11.946 y 11.950 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición de la Sra. 
Representante Nacional por el Departamento sobre instalación de merendero en Bº Ruiz y cursos de 
informática y contabilidad en la Escuela Técnica de Aceguá. 
 
PDTA:  Se da por enterado y queda a disposición de los interesados.- 
 
Nota del Jockey Club de Melo solicitando trofeo para una nueva edición del clásico “Junta 
Departamental de Cerro Largo”. 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 2877/02 del Tribunal de Cuentas observando gastos de la IMCL por $ 1.250.562,89 por falta de 
disponibilidad presupuestal. 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 461/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil M. Gorozurreta sobre prórroga de 
vencimiento de tributos. 
 
PDTA:  A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de colaboración del Club Atlético Juventus. 
 
PDTA:  Pasa a Hacienda.- 
 
Pedido de Informes de los Ediles Barreto, Sorondo y  Segredo sobre recaudación por concepto de 
Tasa de Alumbrado, que dice: 
 
Melo, 16 de Agosto de 2002 
Sra. Presidenta de Junta  Departamental de Cerro Largo. 
Doña Eva Myrian Alvez Vila. 
 
P R E S E N T E 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
                                                     Según surge del análisis de la Rendición de Cuentas 2001, se constata 
que por concepto de Tasa de Alumbrado, se recaudó por parte del Ejecutivo Departamental la suma de 
$ 2.369.100. Teniendo en cuenta que al día de la fecha aún no se ha regularizado la situación de 
endeudamiento con U.T.E. y que el monto recaudado por la Tasa de Alumbrado es considerable, 
entendemos necesario conocer lo actuado por el ejecutivo con dicha recaudación. Por lo antes expuesto 
y amparados en el Articulo 284 de la Constitución de la República solicitamos a esa presidencia remita 
al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el siguiente pedido de informes: 
 
    1)- Que destino se le dio por parte de la I.M.C.L. a los $ 2.369.100, recaudados en el ejercicio 2001, 
por concepto de Tasa de Alumbrado. 
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    2)-  Cuanto se ha recaudado por Tasa de Alumbrado en lo que va del año 2002 y que destino se le ha 
dado a esos recursos.  
  
Sin otro particular saludan cordialmente. 
               
Firman: Ary Ney Sorondo, Nery Barreto y Alvaro Segredo; Ediles Departamentales.- 
 
PDTA: Se pasará la Nota a la Intendencia.- 
 
Oficio N° 469/02 de la I.M.C.L. adjuntando Decreto donde declaran feriado laborable el día 10 de 
setiembre.- 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
VISTO: El Oficio 798/02 de la I.M.C.L.  
 
RESULTANDO I): Que por el mismo se solicitó venia para decretar feriado departamental laborable,  
el día 10/09/02 por coincidir con el Aniversario del fallecimiento del Gral. Aparicio Saravia,  
 
RESULTADO II): Que corresponde a este Ejecutivo promover la iniciativa legislativa pertinente.- 
 
CONSIDERANDO 1°): Que la figura del Caudillo mencionado, del Resultando I, es una de a las que 
a lo largo de nuestra Historia, han dado muestras ejemplares de loa valores cívicos, que no son más 
caros, mereciendo por lo tanto el reconocimiento de la actual y venideras generaciones de orientales,  
 
CONSIDERANDO 2°): Que dicho reconocimiento se verá estimulado por la instalación del Feriado 
Departamental.- 
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y a las facultades constitucionales y legales la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA 
 
Art.  1°): Declarase Ferido Dptal. Laborable el día 10 de setiembre por coincidir con el Aniversario 
del fallecimiento del Gral. Aparicio Saravia.- 
 
PDTA: Si los Sres. Ediles me permiten, voy a hacer una aclaración en cuanto a esto.- 
 
Eso se aprobó el informe en la ocasión correspondiente  que se refería en la Nota,  y había quedado sin 
redactar el Decreto, o sea votamos todo pero omitimos votar el Decreto, lo que se corroboró en las 
Actas de la Junta, entonces al hoy hacer 146 año del nacimiento de Aparicio Saravia,  el 16 de agosto, 
recibimos por casualidad, remitieron el Decreto de la Intendencia, lo que para darle finalización al 
tema, habría que declararlo grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
PDTA: Vamos ahora a votar el texto, pedrón.- 
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Por Secretaría se aclara que conjuntamente con el Decreto se recibió una Nota, firmada por varios 
Sres. Ediles que establece: 
 
Sra. Pdta. De la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Sra. Myrian Alvez 
 
No queríamos dejar pasar la fecha que el Partido Nacional tiene el deber de recordar hoy, es el 
Nacimiento del General Aparicio  SARAVIA, el momento es propicio para recordar figuras que como 
la de él “ Ilustre Caudillo Nacionalista”, han dado la vida por la defensa de los valores cívicos 
nacionales y de los derechos inherentes a la ciudadanía.- 
 
Por suerte, el Partido Nacional ha dado a la Patria numerosos casos que como el del General Saravia 
signaron vidas de sacrificio sin pedir nada a la colectividad partidaria cuya Bandera abrazaron con 
amor y defendieron con Honor.- 
 
Son esos ejemplos preclaros los que deben de orientar el rumbo de los actuales representantes del 
Pueblo, celebramos la fecha con Fe y Esperanza de que el Partido siga dando hombres y mujeres a la 
estatura moral que el Caudillo que hoy Homenajeamos .- 
 
Firman esta Nota los Sres. Ediles: R.  Collazo, G. Bosques, W. Barreto, G. Gadea, M. Alvez, M. 
Rodríguez, N. Barreto, A. Sorondo, L. Larrosa, A. Segredo, G. Ferreira, N. Cabrera, L. Casas, R. 
Gutiérrez, H. Sosa., ( discúlpenme hay Sres. Ediles que no les entiendo la firma).- 
 
PDTA: Por favor  lo que vamos a votar es el texto del Decreto, porque esta Nota, entró por Asuntos 
Entrados y la pusimos junta porque es del mismo tema, pero lo que votamos ahora es el texto del 
Decreto que se dio lectura.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, Afirmativo.- Proyecto APROBADO, se le incluirá el Art. 2°.- 
 
Art. 2º)  Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.- 
 
Nota dirigida por el Sr. Edil Luis Bandera que dice: 
 
Por la presente el que suscribe Edil Departamental Representante de la Lista 33 del Partido Nacional, 
Sr. Luis Alberto BANDERA SILVERA; 
 
Presenta renuncia al cargo de Edil, que fuera electo para el período 2000- 2005 
 
Sin otro particular la saluda muy atentamente: 
 
Firma: Luis  BANDERA SILVERA.- 
 
PDTA: Se da trámite para convocar al suplente 
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Oficio N° 471/02 de la I.M.C.L. dando cuenta a la reiteración del trámite solicitado por la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto ante el Tribunal de Cuentas de la República y adjuntando un recibo 
comprobante de su remisión de la Empresa que lo recibió.- 
 
PDTA: Es una contestación del Informe  de la Comisión de Legislación.- 
 
Nota recibida del Sr. Edil  Eduardo Faréz, que dice: 
 
Sra. Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
De mi mayor consideración: 
 
Habiendo concurrido al Pueblo Arbolito, se nos presentó una inquietud de los pobladores de MEVIR, 
que sería fácilmente atendible por la Intendencia, si se tuviera la buena voluntad  de hacerlo que es. La 
construcción de una plaza frente al Centro Comunal.- 
 
Ante esta situación solicito a Ud. remita la presente solicitud  al Sr. Intendente Mpal. que recoge el 
planto de los vecinos de esa población .- 
 
Saluda a Ud. atentamente – Eduardo Faréz- Edil Departamental.- 
 
PDTA:  Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el S. Edil Cabrera.- 
 
EDIL N. CABRERA: había una Nota de los Cebollitas del Club Nacional de Fútbol , que no la vi, y 
había entrado ayer, entró porque yo la hice entrar, yo fui que la traje.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Sr. Edil, vamos a esperar un minuto, que van a tratar de encontrar la Nota.- 
 
Nota del Club Nacional  de Melo de Baby Fútbol, remitida a la Junta Dptal.  que establece: el Club 
Nacional Melo  de Baby Fútbol,  a los 18 años de su fundación cuenta con más de 50 niños fichados en 
4 categorías, y está compitiendo en las actividades de la Liga Melense de Baby .- 
 
La citada participación le representa al Club gastos  de fichaje, afiliación a OFI, pagos a la Liga a 
jueces, Secretaría, equipos, trofeos, botiquín, pelotas, etc., asimismo ponemos en su conocimiento que 
la mayoría de los niños  de nuestro Club son humildes y no pueden aportar para solventar los 
mencionados gastos.- 
 
En la actualidad nuestro Club  enfrenta una grave situación económica, lo cual obliga a la Comisión 
Directiva a gestionar ante la Institución que Ud. preside su colaboración ya que en el momento no 
contamos con los efectos más imprescindibles que son las pelotas N° 4.- 
 
Agradecemos desde ya la atención que pueda dispensar ante nuestra solicitud, saluda a Ud. muy 
atentamente y firman: Artigas Neves- Presidente- José Luis Bentancour-  Pro tesorero.- 
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PDTA:  Bien, vamos a darle parte a la Comisión de Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 12/08/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Ary Ney Sorondo, Raquel Pacheco y Yerú Pardiñas elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Atento al Of. 437/02 de la  I.M.C.L. por el cual  el Ejecutivo informa que el Proyecto de Decreto sobre 
la exoneración del impuesto de patente de rodados para los Sres. Ediles, fue remitido a consulta al 
Tribunal de Cuentas por Of. 219/02 del 6 de mayo de 2002. 
Con esta información y ante la importancia que este proceso tiene para los Sres. Ediles, pues ordena de 
mejor forma lo que hoy se regula por una norma muy general, se procedió a realizar las averiguaciones 
pertinentes en el mencionado Tribunal. 
En consulta telefónica la Sra. Funcionaria Marta Marenales encargada de la Mesa de Entrada del 
Tribunal, nos informó que el mencionado Of. no se encuentra en el Tribunal, ni se registra hasta el 
presente ingreso del mismo. 
Por lo expuesto precedentemente, esta Comisión aconseja al Plenario aprobar la realización de una nota 
por parte de la Presidencia, comunicándole el Sr. Intendente la preocupación por este estado de 
situación del referido trámite. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante nota remitida por Director y Sub Director del Hospital de Melo, solicitando el préstamo de la Sala 
de sesiones para la realización de un curso de reciclaje para “promotora de salud”. 
 
CONSIDERANDO: la importante acción que las promotoras de salud realizan en el medio rural y en el 
marco del apoyo para mejora de la calidad de vida en el Departamento. 
Atento a lo expuesto la Comisión aconseja al Plenario conceder el uso de la Sala de sesiones, los días 
10 y 11 de setiembre en el horario de 8.00 a 18.00, quedando en responsabilidad de la Mesa la 
disposición del personal necesario.- 
 
PDTA.:  Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 12/08/02 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Mauro Suárez, Sony Buzó, 
Newton Cabrera, Miguel Rodríguez, Lucy Larrosa, Carlos Mourglia y Hugo 
Arambillete y el Encargado de la Oficina de la Comisión Honorario de Lucha 
contra la Hidatidosis Dr. Carlos Silveira, se reunió esta Comisión elevando los 
siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1 
 
Tomando en cuenta una nota de vecinos de INVE denunciando, la problemática 
que resulta la presencia del perro callejero y habiendo mantenido reunión con los 
vecinos involucrados y posteriormente con integrantes de la Com. Honoraria de 
Lucha contra la Hidatidosis, esta Comisión aconseja al Plenario suministrar como 
aporte para la solución de ésta problemática, la suma correspondiente a 140 litros 
por mes de gasoil durante tres meses. Este aporte contribuiría a una campaña 
departamental, teniendo en cuenta el informe de esta Comisión de Hidatidosis, 
sobre la existencia de casos fatales de rabia en los países limítrofes. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que me llama la atención es este aporte,  a la Comisión de 
Hidatidosis que tienen recaudación propia, esta misma  Junta por Oficio remitido  
pidió la rebaja  de la patente de perros y resulta que la Junta vota una solicitud de 
rebaja, no rebajan nada, siguen recaudando mucha plata y después como premio  
resuelven una donación, cosa que no entiendo, yo me opongo totalmente a que la 
Junta Dptal. colabore con una Oficina del Estado; que recauda fondos para hacer 
las gestiones y que los fondos no los utiliza  es lo que corresponde, esto para mi es 
un contra sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Primero es para aclarar al compañero Sorondo,  que en realidad estos dineros ya 
fueron aprobados en instancias anteriores de la Junta Dptal. y nunca fueron efectivizado el cobro por 
Hidatidosis y frente a esta problemática se hizo un cálculo  de acuerdo al horario que llevaría hacer una 
primera recorrida por todo el Departamento, de ahí que como no se habían utilizado los rubros que ya 
habían sido votados por la Junta,  fue que simplemente lo repetimos.- 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 25, Afirmativo.- 
  
INFORME Nº 2 
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Ante Nota 135/02 con moción del Sr. Edil Mauro Reyes sobre los problemas que 
hay por las aguas de las lluvias en Río Branco, efectuada en Sesión del 9 de los 
corrientes; esta Comisión informa al Cuerpo que toma conocimiento y la deriva a 
la Intendencia Municipal a los efectos que corresponda.- 
 
PDTA:  Está a consideración el Informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente para hacer  una corrección, es que cuando 
mencionan los asistentes en la Comisión, se omite colocar el nombre del Edil Carlos 
Mourglia.- 
 
PDTA: Será corregido de inmediato.- 
 
EDIL MOURGLIA:  Que además de haber firmado finalizado el informe, estuve en 
la Comisión.- 
 
INFORME  DE LA  COMISION  DE URBANISMO  O.P.  VIALIDAD: 13/08/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Gary Ferreira, Nery Barreto, Eduardo Farez, Soni Buzó, Daniel 
Aquino y Miguel Rodríguez, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
VISTO: El planteo realizado por el Sr. Edil Geener Amaral en sesión de fecha 5/7/02, transmitiendo 
inquietud de vecinos de la zona comercial de Río Branco, relacionada con un “Avance” que se 
construyera en el año 1999 en calle Gral. Artigas frente al ex –restaurante “Viejo Bar”, esta Comisión 
solicita al Plenario envíe a la Intendencia Municipal de Cerro Largo con destino a la Junta Local de Río 
Branco, la siguiente solicitud de información: 
 
1) Fotocopia de la resolución que en su momento concedió la autorización para colocar el “Avance” 

en cuestión. 
 
2) Fotocopia del Expediente 203/02 y demás documentación relativa a decisión de esa, respecto al 

retiro  de dicho “Avance” y razones de por que no se ha ejecutado la decisión adoptada. 
 
3) Que medidas ha tomado la Junta Local de Río Branco en virtud del incumplimiento de los 

propietarios, adjuntar. 
 
PDTA:  Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN  13/08/02 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Gary Ferreira.,  Daniel Aquino,  Alvaro Segredo,  y Raquel 
Pacheco, se elaboraron  los siguientes Informes : 
 
INFORME N° 1 
 
VISTO:  La venia solicitada por Oficio N° 273/01 de la I. M.C.L. , para declarar de Interés 
Departamental a la Estancia Turística “ Tacuarí”. 
 
CONSIDERANDO I):  Que la Estancia Turística “Tacuarí, recibe año a año una importante 
concurrencia de visitantes, logrando por la calidad y atención en sus servicios, el retorno de los 
mismos.- 
 
CONSIDERANDO  II). Que con este emprendimiento  de fomento el desarrollo del Departamento, en 
esta zona  de rica naturaleza  con la presencia del Río Tacuarí y la proximidad de la Laguna Merín.- 
 
CONSIDERANDO III): Que la declaratoria  de Interés Departamental constituirá  un estímulo  en la 
mejora  de la infraestructura  de la zona y también  en la promoción  de dicho establecimiento 
Turístico.- 
 
ATENTO:  A lo precedentemente  expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01 y a las facultades  
legales y co9nstitucionales,  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental  el emprendimiento turístico “ Tacuarí”, ubicado en la 
3era. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo.- 
 
Art. 2°) Comuníquese a la Intendencia Municipal  de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: A consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
VISTO: El Oficio N° 436/02 de fecha 1° de agosto de 2002 de la I.M.C.L. , solicitando a la Junta 
Dptal. venia para proponer  en los autos caratulados: “ Isasa Ubilla , José Carlos C/ Intendencia 
Municipal  de Cerro Largo. Cobro de Pesos. Ficha 426/99”, Viñoles Enrique C/  Intendencia Mpal. de 
Cerro Largo. Ejecución de Sentencia . Ficha 269/98” y “ Echeverría  Oscar C/ Intendencia Mpal. de 
Cerro Largo. Cobro de Pesos. Ficha 329/99” fórmula  de pago en hasta sesenta cuotas mensuales, 
iguales y consecutivas a cada uno de los actores mencionados.- 
 
RESULTANDO: Que  en los Expedientes  remitidos a la Junta Dptal. surge, en cada uno de ellos, 
sentencias judiciales ejecutoriadas que condenan a la I.M.C.L.  el pago de sumas de dinero originadas 
en diferencias en la liquidación  de sueldos, aguinaldos, salario vacacional y licencias de los actores 
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mencionados en el VISTO, y en el caso de quienes fueron Secretarios Generales subsidio posterior al 
desempleo del cargo del cargo, a saber: a)  a Enrique Viñoles la suma de $ 618.680, b) a José Carlos 
Isasa  la suma de $ 523.543; y c) a Oscar Echevarría la suma de $ 1.287..500.- 
 
CONSIDERANDO I: Que es conveniente para los intereses de la comuna, acordar una fórmula de 
pago, que le permita cumplir las sentencias judiciales, sin mayores dificultades.- 
 

II: Que la fórmula  de pago que se propone trasciende  el período  de la actual Administración, haciendo 
necesaria venia de la Junta departamental.- 
 
ATENTO: a lo antes expuesto y a sus facultades constitucionales  y legales, la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°) Otórguese  a la I.M.C.L. venia para proponer a los Sres. Enrique Viñoles, José Carlos Isasa y 
Oscar Echevarría fórmula  de pago en hasta sesenta cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a efectos 
de dar cumplimiento  a las sentencias judiciales ejecutoriadas dictadas en los autos caratulados  “ Isasa 
Ubilla José Carlos C/ Intendencia Mpal. de Cerro Largo Cobro de Pesos; Ficha 426/99”,  “ Viñoles 
Enrique C/ Intendencia Mpal. de Cerro Largo.. ejecución de Sentencia. Ficha N° 269/98” y “ 
Echevarría  Oscar C/ Intendencia Mpal. de Cerro Largo Cobro de Pesos. Ficha N° 329/99”, que 
condenan a la I.M.C:L.  Al pago de sumas  de dinero originadas en diferencias en la liquidación  de 
sueldos, aguinaldos, salario vacacional y licencias y en el caso de quienes fueron Secretarios Generales 
subsidio posterior al desempeño del cargo.- 
 
Art. 2°) Comuníquese a la I. M. C. L.  a sus efectos.- 
 
El Sr. Edil Alvaro Segredo aconseja al Cuerpo, no conceder la venia, fundamentando en el Plenario.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil,  primero tiene que hacer el informe verbal.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que la posición que quien habla, tomó en representación de la Agrupación 
Lista 4,  es bien conocida por  todos los compañeros.- 
 
Nosotros acá no queremos ingresar en el análisis en profundidad de el planto que el Ejecutivo Mpal. 
realiza. En primer lugar creo que es muy vago  el planteo que el ejecutivo hace, creo que hubiese sido 
necesario que desde el Ejecutivo se hubiese consultado a los involucrados en el tema, y creo que esta 
Junta Dptal. desde mi punto de vista se merece una información en profundidad.- 
 
No voy a entrar a evaluar el criterio o la intención que desde el Ejecutivo Mpal. se tuvo con este tema, 
entendemos nosotros que existe una voluntad política de ponerlo arriba de la Mesa, muy válida, muy 
legítima, pero que entendemos nosotros no se condice con una realidad para otros casos.- 
 
Entendemos nosotros que la postura de nuestra Agrupación política, al momento de tratar este tipo de 
temas, h hablo de los temas que tengan que ver con un beneficio económico para la Administración 
muy en particular, es conocido por todos, la posición que tomamos.- 
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Acá cuando tomamos posición en lo referido a los beneficios;  dijimos que no íbamos a entrar en 
analizar en profundidad los planteos, porque muchos de ellos y tal cual pasó en sesiones pasadas, y 
seguramente sucederá lo mismo con éste, mucho tengan que ver con que en situaciones normales 
nuestro Grupo Político estaría respaldando, acá existe una voluntad de parte de quienes representamos 
a la Lista 4, de mantener un criterio coherente, en lo que comprometimos y cumplimos, y  en lo que 
desde el Ejecutivo se nos comprometió hacer y no se hizo.- 
 
Acá entendemos nosotros que el gran perjudicado de que la Intendencia Mpal. de Cerro Largo tenga 
esa postura de avaricia ante los tributos y ante los impuestos, está perjudicando a esa gente,  creemos 
nosotros que la situación de la Intendencia desde el punto de vista impositivo es como la de un enfermo 
grave que tiene que tomar medidas drásticas para sobre vivir.   
Acá la Administración tiene que tener en cuenta  que si no toma esas medidas lo antes posible va a 
tener un gran perjuicio económico.- 
 
PDTA: Sr. Edil, perdone está saliendo del tema.- 
 
EDIL SEGREDO: Estoy Sra. Pdta. fundamentando la razón por la cual no acompañamos este 
informe, y creo que los elementos de juicio de quien habla y como decía en representación  de la 
Agrupación deben ser respetados y deben ser conocidos, por los demás compañeros, creo que si a la 
Sra. Presidenta le incomoda que los elementos de juicio por nosotros llevados adelante, capas que de 
alguna manera vehemente y drástica, y no son compartidos tiene todo el derecho de hacerlo, pero los 
argumentos son esos y son los que tenemos que exponer.- 
 
No podemos exponer elementos de juicio de otros compañeros, exponemos los nuestros, y nuestros 
elementos de juicio están apuntando a solidarizarnos y de alguna manera a ponernos duros, con la 
actitud de la Administración Mpal. pero muy en beneficio de la Administración Municipal.- 
 
Acá los elementos de juicio que tenemos para no respaldar este informe, que entendemos nosotros le 
traería un beneficio a la Administración y que en otras circunstancia seguramente aplaudiríamos no son 
aceptados por nuestro Grupo.- 
 
Porque acá la Administración está apuntando un beneficio para ella, está apuntando a no tener que 
pagar lo que en una situación normal sería de una forma contado;  en 60 cuotas, según se nos propone, 
que no tenemos la certeza de que sea aceptado por los acreedores municipales.- 
 
Entendemos nosotros que acá, la Administración está con los recursos que tiene, manteniendo una 
posición de gastos según su criterio, pero ese criterio no fue el que se comprometió ante nuestra 
Bancada, ese criterio no es el que la gente de Cerro largo puede aceptar, la gente de Cerro largo y lo 
vemos todos los días está pasando por una situación económica muy lamentable, y la Administración 
no le puede seguir apretando el pescuezo, y esos son los argumentos que tenemos para no respaldar 
esto.- 
 
Como le decía, no tiene porque ser compartido, pero por encima de todo me gustaría dejar bien claro un 
par de cosas: cuando en la última sesión, donde se trató un tema similar o por lo menos que nuestro 
Grupo Político tomó una posición similar, se nos decía que había voluntad de parte de jerarcas 
municipales, el modificar esto,  es capas que habíamos sido demasiados drásticos en nuestra propuesta 
y en nuestra medida, capas que es verdad, pero también recordarán los compañeros que dijimos que 
muchas veces desde la Administración se decían las cosas y luego no se hacían, acá también tenemos 
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una prueba de eso, escuchamos a jerarcas municipales, el Sr. Director de Hacienda , al Secretario 
General,  
Que comparten nuestro criterio, y van más allá, aún en nuestra propuesta, ellos dicen que es verdad, 
que la Administración tiene que buscar la forma de reducir la carga impositiva,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. Reitero Sr. Edil, está fuera de tema.- 
 
EDIL SEGREDO: Sigo Sra. Pdta. dentro de mi argumentación para no respaldar el informe y le 
solicito a la Sra. Pdta. 
 
PDTA: Está fuera del tema del informe Sr.  Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Sra. Pdta. creo que fui bien claro, en exponer los elementos de juicio para quien 
habla, en representación de la Agrupación Lista 4,  no respaldar el Informe, pero como le decía, y capas 
que si digo que se miente, se me reta, pero escuchamos a jerarcas Mpales. Compartir el criterio, 
escuchamos al Intendente Mpal. hace 1 año aceptar el criterio, y hoy lo escuchamos al Intendente 
Mpal. decir una cosa distinta, entonces creo que cuando en aquella oportunidad la Sra. Pdta. nos pasó 
un reto, y nos tachó de ser tozudos, se equivocó, y cuando la Sra. Pdta. dijo que existía voluntad del 
ejecutivo también se equivocó, porque acá la voluntad del ejecutivo lamentablemente es la del 
Intendente que tiene una postura ideológica muy variable.- 
 
Entonces nuestra Agrupación mantiene la posición de no respaldar los temas que beneficien 
particularmente a la Administración y perjudiquen en su generalidad a los contribuyentes de Cerro 
Largo, y por eso argumentamos que no respaldamos este Informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que quería consultar a la Comisión de Legislación, que en estos montos que 
se manejan los Resultando: están incluidas las cargas sociales?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Nosotros tenemos en la Comisión de Legislación lo que nos ha llegado, es el 
Expediente Judicial con la sentencias correspondientes. O sea nosotros no podemos seguir más allá de 
lo que prácticamente  tenemos para dictaminar.- 
 
El problema de las cargas sociales, el problema de los recargos, el problema de lo que van a cobrar de 
ahora en adelante, será un problema que habrá que presentarse dentro de los Expedientes en vía 
judicial, y los mismos serán tasados y catalogados de si sirven o no sirven, y cuando son. Nosotros lo 
que hemos actuado acá es el Expediente que ha venido, con estos montos, que son los montos 
correspondientes que la sentencia judicial ha dictaminado,  y lo cual hoy o mañana si habrá otros 
ingredientes o todo lo demás, serán establecidos por la Administración con la anuencia de los 
interesados, por intermedio de la Justicia.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, ha contestado al Presidente de la Comisión de Legislación .- 
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Está a consideración el Informe.- Votación nominal.- 
 
PDTA: Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Suárez, Guitérrez, H. Sosa, Gadea, Silveira, Bosques, 
Pardiñas, Arambillete, Ottonelli, Cabrera, Ferreira, Collazo, Morales, M. Rodríguez, O. Rodríguez, 
Buzó, Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, R. Pacheco y la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Larrosa, Sorondo y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 23, por la negativa 3; 
informe aprobado.-  
 
INFORME 3: 
 
VISTO: El Oficio N°  7/08/02 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, adjuntando Expediente N° 
4826/02 por el cual  se solicita autorización para realizar una Rifa y venia para exonerar de los 
impuestos municipales respectivos a favor de la Comisión Pro- Colaboración Policial de la Seccional 
2da., 
 
RESULTANDO I)  Que el Ministerio del Interior con fecha 4/07/02  resolvió autorizar  a la 
subcomisión  referida la realización  de una Rifa- Bono donación voluntarios.- 
 
RESULTANDO II) Que la misma consiste  en la colocación  de 1000 ( mil) bonos  donación de $ 500 
( Quinientos), cada uno, con un premio final de un automotor Suzuki Maruti y un premio extra de un 
ciclomotor Zanella Due, para quien abone la totalildad del bono al 31/10/02.- 
 
RESULTANDO III) Que el premio extra  se sorteará con la lotería del 1°/10/02 y el premio final con 
la lotería de fin de Año.- 
 
CONSIDERANDO I): Que lo recaudado  se destinará a cubrir necesidades de funcionamiento y mejor 
servicio de la Seccional 2da. Policial, contribuyendo al mejoramiento de la infraestructura  de dicha 
repartición.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente  y a sus facultades legales y constitucionales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
 Art. 1°)  Autorícese la Rifa organizada por la Comisión Pro- colaboración Policial de la   Seccional 
Segunda, consistente  en la colocación de 1000 ( mil), bonos- donación de pesos $ 500 ( quinientos);  
cada uno, pagaderos en 5 ( cinco)  cuotas de pesos ( cien), cada una, cuyo premio final será un 
automotor Suzuki Maritu a sortearse  con la lotería  nacional de fin de Año y un premio extra de un 
ciclomotor  Zanella Due para quienes abonen la totalidad del bono  al 31/10/02 a sortearse  con la 
lotería  nacional de 1°/11/02.- 
 
Art. 2°) Exonérese  a la rifa antes  referida  de los Impuestos Municipales que gravan la misma.- 
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Art. 3°)  Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME N° 4 
 
VISTO: El Oficio N°  452/02 de la I.M.C.L., adjuntando Expediente Mpal. N° 3097/001, por  
El cual  se solicita la venia para realizar una permuta de inmuebles entre la I.M.C.L.  y la  
Cooperativa  de Viviendas CEMAN.- 
 
RESULTANDO:  Que en el Exp. 3097/01 se acredita la documentación por la cual se 
 Demuestra  la legítima propiedad por parte de la cooperativa CEMAN del Inmueble urbano  
Padrón N° 1987 de la 1era. Sección Judicial, Manzana N° 159, así también  el Acta 
 Constitutiva  y Estatutos de la mencionada cooperativa.- 
 
CONSIDERANDO I) Que el terreno propiedad de la Cooperativa es inundable y se 
 encuentra lindero  a la planta de depuración  de O.S.E.,, no siendo aconsejable su destino a  
viviendas y por ello tramitó una permuta ante el Ejecutivo Comunal.- 
 
CONSIDERANDO II) Que la Intendencia es receptiva de la iniciativa presentada por la  
Cooperativa  CEMEN y ofrece a cambio el Padrón N° 16778 de la zona suburbana de Melo a la 
mencionada cooperativa, por estar ubicado en la zona no inundable.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente  y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°)  Otórguese la venia a la I.M.C.L. a recibir para sí el Padrón N°  1987, Manzana 159, de la 
planta urbana de Melo, Sección Judicial 1era., propiedad de la cooperativa CEMEN y entregar a 
cambio a la mencionada cooperativa  el inmueble Padrón N° 16778 de la zona suburbana de Melo, 
1era. Sección Judicial propiedad de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.- 
 
Art. 2°)  Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
En este informe no estuvo presente el Edil Esc. Daniel Aquino, actuando en su lugar el Edil  
Ing, Yerú Pardiñas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Es para expresar muy sintéticamente que no participé en el tratamiento del asunto, ni 
tampoco voy a participar de la resolución del mismo, esto se debe a que como está establecido en la 
Ley Madre de Viviendas, “Toda Cooperativa obligatoriamente debe contar con un Instituto Asesor en 
la materia”. 
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Como yo integro un Instituto Asesor, que justamente está asesorando a la Cooperativa involucrada en 
el asunto, porque además tengo en este instituto un cargo de dirección del mismo, soy Secretario del 
Consejo Directivo; entonces me voy a abstener de participar en la votación sobre este tema, en virtud 
del involucramiento que tengo con la Cooperativa que va a permutar este terreno con la Intendencia 
Municipal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para hacer saber que esta votación también requiere 21 votos, en 
virtud de que es una permuta de inmuebles entre la Intendencia Municipal  y una Cooperativa de 
Empleados Municipales, por lo cual exortaría que antes de pasar a votar se hiciera un exhorto a los 
Ediles que están fuera de sala a fin de que puedan ingresar a manifestar su voluntad frente al tema.- 
 
PDTA: Por favor Sr. Edil Cabrera, necesitamos su presencia dentro del recinto; la Sra. Larrosa 
también; Sr. Edil Gadea por favor; ocupen cualquier lugar. 
 
Pasamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 13/07/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Jorge Ottonelli,  Wáshington Barreto, Humberto Sosa, 
 Eduardo Faréz, Ary N. Sorondo, Eduardo Medeiros y Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente  
Informe: 
 
Devolver a la I. M. C. L., el  Expediente N° 4387/02, solicitándole la concreción de 
los horarios en los cuales funcionará la línea solicitada Río Branco-Lago Merín y 
viceversa.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 14/08/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la 
asistencia de los Ediles Jorge Ottonelli, Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas, Soni Buzó 
y Lucy Larrosa, estando presente la Sra. Presidente Myrian Alvez; elaborando el 
siguiente informe: 
 
VISTO: El Of. 2730/02, adjuntando Carpeta 195369 del Tribunal de Cuentas, observando la 
Resolución Municipal 79/02 del 03/01/02, por el cual se le otorga una compensación salarial mensual 
equivalente al 10% del sueldo nominal de aquellos funcionarios que perciben menos de $ 3.000.oo. 
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Con las consideraciones de compartir la necesidad de mejorar los bajos salarios municipales, pero con 
la preocupación por el mecanismo discrecional utilizado; la Comisión toma conocimiento y lo archiva.- 
 
PDTA:  A Consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA:  No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la Sesión.- 
 
Siendo la hora20.45 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez, da por 
finalizada la Sesión.-  
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 21 de Agosto de 2002. 
 
                                              Se comunica al Sr. Edil............................................ que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 23 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528 a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 100 del 16/08/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 2913/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre la reiteración 

del gasto emergente de la contratación de la Empresa del Sr. Basilio Morales en 
régimen de arrendamiento de obra. 

2) Ofs. 2923/02, 2926/02, 2931/02, 2973/02, y 2976/02 del Tribunal de Cuentas 
adjuntando observaciones a gastos en la IMCL por falta de disponibilidad 
presupuestal por los montos de $ 1.342.251,46,  1.074.628,34,  38.449,00,  
5.863.981,55 y,   3.810.972,39. 

3) Comunicación de la Bancada de Ediles del EP FA dando a conocer la nómina de 
suplentes a integrar las distintas Comisiones internas. 

4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación. 20/08/02 
2) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 20/08/02 
 
 
 
 
 
                                                                                 L A     S E C R E T A R I A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 101 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintitrés de agosto de dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora  19.46 la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera (quien 
presidió a partir de la hora 20.50 hasta 21.30), Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline 
Hernández, Mauro Suárez, Hebert Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo 
Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly 
Pacheco, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Roni 
Bejerez y Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Luis Casas y Soni 
Buzó.- 
 
PDTA: Habiendo número suficiente, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de Sesión del 16/08/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
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RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Antes de empezar con la Media Hora Previa quería decirle a los Sres. Ediles que está 
nuevamente en funcionamiento la Com. de Nomenclator de la Junta, con un representante de la Com. 
de Cultura, había pasado por un período de desintegración, va a funcionar los martes en la Junta Dptal. 
y el Secretario de ésta Comisión es el Sr. Carlos García.- 
  
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA:   Queremos presentar a consideración del Cuerpo hoy un planteamiento que tiene 
su fundamento en  la Comisión de Vecinos  de Bañado de Pajas y Sarandi de Barcelo  en la ruta que va 
a la ciudad de Río Branco, antigua Posta de la Dilegencia.- 
 
Esta gente viene trabajando en una comisión de vecinos hace 5 años, vienen 
trabajando en procura de traer a la luz, la luz para toda la zona,  de Bañado de 
Pajas y de parte de la campaña de Parte de Bañado de Paja y al mismo tiempo de 
la zona de Sarandi de Barcelo, prácticamente serán unos 50 suscriptores que se 
verían beneficiados en la zona rural, en el margen derecho  e izquierdo de  la 
carretera.- 
 
Ahí tenemos enclavados cerca de ahí, la novel Sección Judicial 16, que no tiene luz y trabaja con un 
grupo electrógeno, el problema del trabajo de esta comisión   que tiene todo pronto, porque ha hecho 
todo los arreglos con UTE, desde el punto de vista que ellos aportan los materiales, también la 
Intendencia pone la mano de obra;  y tienen los costos de cada uno de la conexión en los distintos 
lugares, a donde benefician tres Escuelas, Escuela de Bañado de Paja, la Escuela de Poblado Olivera y 
la Escuela de Sarandi  de Barcelo, al mismo tiempo demás de 36 suscriptores particulares del medio 
rural.- 
 
El problema que queremos plantear  es que la línea de alta tensión llega solamente al Hm.16 de la ruta 
26, o sea la Arrocera de González y González, de ahí hasta la Seccional 16 que son aproximadamente 6 
Hm. No tenemos absolutamente ningún vecino que haga el enganche del punto de vista para abaratar 
esa conexión. Ese tramo de ahí  a la 16, sale 6. mil dólares, 6 mil dólares que el Ministerio del Interior 
en un momento determinado se interesó fundamentalmente para poder llevar la luz a la Seccional 16, 
de ahí en adelante empezaría a marchar; de la 16 donde pondría una subestación de transformación, 
empezaría a marchar el proyecto éste, totalmente necesario para eso zona agrícola del dpto. de Cerro 
Largo.- 
 
Mientras ese tramo, no se realice por parte del Ministerio del Interior;  automáticamente las obras están 
totalmente paralizadas, porque no hay posibilidades económicas de cubrir esos 6 Km. Que hay desde el 
Arrozal  González hasta la Seccional 16.- 
 
Mi planteamiento en la noche de hoy, es cursarle Nota del punto de vista, con el apoyo de este Cuerpo, 
al Ministerio del Interior  a los efectos que a la brevedad posible nos diga, realmente si pueden realizar 
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la conexión directamente del Arrozal González  a la Comisaría 16 o algún otro elemento que pueda 
ayudar a esta gente, de poder dirimir y decir prácticamente en que condiciones están.- 
 
Quiere decir que el planteamiento mío, es un Oficio al Ministerio del Interior solicitándole 
exclusivamente que dirime a ver qué perspectiva tiene conectar directamente a la Seccional 16 con la 
línea de alta tensión  de lo de González.- 
Pido el apoyo del Cuerpo para este planteamiento.- 
 
PDTA:  A consideración el planteo del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA:  Yo quería hacer una pregunta, si la Junta Dptal. recibió invitación ahora cuando vino 
el Ministro de Trabajo, para inaugurar la Inspección de Trabajo en río Branco?, por qué hago esta 
pregunta?, porque cuando lamentablemente no pudimos ir, dentro de todos los temas que llevábamos 
realmente muy buenos; no solo para Río Branco, ni solo para el Dpto. de Cerro Largo, sino para el 
País, es que tengo todas las ponencias aquí,  era una de la inquietud que nosotros teníamos, que 
pedíamos, está numerado en la Nota que nosotros hacíamos como el 4°, y fue aprobado acá en el 
Plenario y después como no pudimos ir, se le envió  todo esto, al Ministro de Trabajo y como nosotros 
le mandamos esto, y aparentemente hacía mucho tiempo que estaba para salir y no salía, y como 
nosotros mandamos esto, ahora salió.- 
 
Yo quisiera saber si  a la Junta vino una invitación para la inauguración de esa casa de la Inspección de 
Trabajo en Río Branco.- 
 
PDTA: Mire Sr. Edil, lo que yo le pudo informar, que la Presidencia recibió, ahora lo que no le puedo 
informar, porque no me acuerdo que diría el sobre, porque es un preimpreso, comunicándole a río 
Branco, si fue a la Junta o a la Dirección Impositiva.- 
 
A mí me llegó un pre impreso, lo que no me acuerdo que decía el sobre, un preimpreso diciendo que se 
inauguraba esta Oficina en Río Branco, pero estuvo acá también el Ministro y dio una conferencia de 
prensa posteriormente en la Intendencia, una lástima que no nos hubiéramos conversado el tema, 
porque se le podía haber planteado acá, cuando estuvo que hizo una conferencia de prensa, estuvo un 
rato creo que de noche acá, yo no estuve con él, pero estuvo atendiendo gente.- 
 
EDIL H. SOSA: Pero cuando la primera vez que él iba a venir que se suspendió, yo estuve 
conversando con algún integrante de la comisión, para ver si podíamos tener una entrevista con él, no 
pudo ser, bueno esta, segunda vez sí, no pude comunicarme con ninguno de los compañeros por eso no 
hice trámite, pero era mi inquietud saber si  había venido invitación a la Junta.- 
 
PDTA: A mí me llegó  invitación, ya le digo, supongo que será a la Presidencia de la Junta, pero era 
una tarjeta que, fue una lástima porque esto fue postergado, era para el 5 de agosto, y se postergó lo 
hubiéramos coordinado, de cualquier forma si Ud. quiere hacerle alguna, tener alguna comunicación 
con el Sr. Ministro, se podría resolver.- 
 
EDIL H. SOSA. Lo vemos después con la Comisión.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA:  Voy a hacer un planteamiento que en realidad es, una inquietud del compañero  
Edil Hugo Arambillete dice asÍ:  
 
Queremos hoy hacer llegar un planteo vinculado a la falta de intervención de los Bancos en las ferias 
ganaderas, generando inoperancia en las compras a plazos, por lo cual las ferias que se realizan son al 
contado y generan el siguiente problema: hay gente con necesidad de vender porque necesita la plata 
para cumplir con pagos y para vivir, quien compra tiene que disponer de plata (dólares) por lo que 
domina en la formación del precio y genera una presión hacia la baja, perjudicando al que vende. 
 
En feria generalmente el que más vende es el productor pequeño-mediano, pues no tiene volumen para 
vender a frigorífico y por ende es en estos momentos el más perjudicado. 
 
Ante esta situación solicitamos que esta preocupación pase al Banco República (Directorio y Gerente 
de Melo) y a COFAC ( Directorio y Gerente de Melo), solicitándoles que implementen una solución 
rápida para financiar ferias ganaderas en el Departamento, pues los Bancos que operaban (Crédito y 
Caja Obrera) no abren aún sus puertas. 
 
Además no enteramos ahora a la entrada que hay una Nota de AEBU, que tiene que ver con el mismo 
tema, que de repente sería buena idea pasar este planteo también al Orden del Día, junto con esa Nota, 
para que de esa manera pudiera la Junta elaborar algún tipo de declaraciones.- 
 
PDTA:  Nos alcanza la Nota, está en Asuntos Entrados.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil  Rodrigo Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: Sra. Pdta., vengo a plantear un problema en común que hoy estamos manejando 
todos los ediles, porque vivimos en contacto con la gente y tiene que ver con esa crisis financiera y de 
confianza que tiene hoy a todo el mundo en velo; son grandes las barbaridades que uno puede ver hoy 
en la calle, de lo que está ocurriendo en lo que refiere a la micro economía que se maneja en una ciudad 
como Melo, o como Río Branco o como Fraile Muerto y esto realmente asusta; entonces en base a eso 
es que vengo a hacer un planteamiento para que sea elevado a algunas instituciones del Estado, y dice 
así: 
 
Debido a la actual crisis por la que está pasando el Uruguay y la obligación que tengo por haber sido 
electo por una porción del pueblo de Cerro Largo, es que hoy vengo a esta Junta Departamental, a los 
efectos de poder ser iluminado por las personas que conducen los destinos de nuestro país, así de esta 
forma evitar que más ciudadanos de mi departamento se siga frustrando de señales para poder 
continuar con sus vidas. 
 
Hechos concretos: 
 En Melo existían hace unos días 6 Bancos operando en Plaza, hoy existen 3. 
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 De esos 6 Bancos, tenemos 2 que son del Estado, 3 hoy intervenidos por el Banco Central y 1 solo 
Banco operando normalmente en plaza. 

 
 
 En Melo, como en otras partes del País, las personas que producen (PBI), trabajan con estos bancos, 

depositando, retirando, tomando crédito, renovando deudas, etc. a pesar de la difícil situación 
económica en la que el país está sumergido. Me estoy refiriendo a personas que apostaban a un 
Uruguay. 

 
 Las principales fuentes de trabajo son un frigorífico y la IMCL. En el caso del Frigorífico, muchos 

productores podían vender sus haciendas porque descontaban en el BROU el Valor de la venta y 
con eso hacían mover la cadena de pagos de esta región del País, donde también está incluida la 
IMCL. Por otro lado tenemos las medianas, pequeñas y micro empresas, las cuales operaban en un 
gran porcentaje con los bancos hoy intervenidos y sin contar las Ferias Ganaderas la cual es de las 
actividades más importantes en esta región. 

 
Luego del feriado bancario, nos encontramos con un país donde además de tener los créditos cortados, 
también tenemos la sorpresa que los bancos intervenidos muy posiblemente sean liquidados. Lo cual 
significa según lo que me informaron, que todos los deudores también sean incluidos las empresas y 
personas que por el hecho de que todavía creían en el Uruguay (me refiero a empresas viables desde el 
punto de vista económico-financiero), seguían funcionando y para esto tenían que tomar créditos, como 
por ejemplo el productor que vendía al frigorífico. 
 
Ahora para poder retirar el dinero para la caja chico (me refiero a vales, UTE, ANTEL, Impuestos 
Municipales, etc), primero se les descuenta lo adeudado y se le entrega lo restante. 
 
Por supuesto que no critico el derecho al cobro que tienen estas instituciones financieras, lo que sí 
llama poderosamente la atención es que no se ha dado ninguna señal para estas personas y empresas, 
que hoy, por una decisión del Banco Central, se encuentran en la situación de haber tenido que cortar la 
cadena de pagos de forma abrupta. 
 
Por otro lado tenemos los ahorristas que no tuvieron la misma suerte que los Bancos, pues su dinero no 
les llegará tan rápido como les está llegando a los bancos y todavía teniendo que firmar un vale, lo cual 
significa a nivel contable que su pasivo aumentó en la misma cantidad del dinero que le fuera 
entregado en el Banco correspondiente. 
 
A nivel bancario, me llama la atención en caso Banco Comercial, que los tres poderosos bancos que 
hoy son accionistas del mismo, no lo hayan capitalizado. Llama también la atención que se lo haya 
capitalizado hace unos meses atrás de una forma bastante rápida y hoy las negociaciones estén 
trabadas. 
 
Por otro lado tenemos el Banco de Crédito, el cual era manejado por un socio mayoritario que era el 
Estado y hoy pareciera que la única solución existiría por el socio minoritario. 
 
Estas son algunas de las observaciones que he recogido de las personas que algún día fueron a la urna y 
votaron a las personas que hoy gobiernan este país, y que hoy me hacen un montón de preguntas, las 
cuales yo no puedo contestarlas; preguntas tales como: 
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¿Cómo y cuándo volverán a financiar a estas empresas y personas que contribuían en el PBI del 
Uruguay? 
 
¿Las personas y empresas que su dinero no estaba en los bancos, pero que también producían, que 
hacen ahora, siguen invirtiendo, se dedican a comprar en remates judiciales o envían su dinero a Suiza? 
 
¿Qué hace el productor rural, vende en ferias sin financiación, o usa su hacienda solo para la 
alimentación de su familia? 
 
Estas son algunas de las preguntas, por supuesto que hay más a talvez ustedes las conozcan al igual que 
yo, la diferencia es que como edil estamos más en contacto con la gente y recibimos críticas por cosas 
que no somos responsables, y de este contacto que tengo con la gente, puedo asegurarles que más 
importante que la crisis económica-financiera de este país, es la CRISIS DE CONFIANZA que está 
viviendo el pueblo uruguayo y lo que en el fondo se espera de los gobernantes son señales claras de que 
se puede seguir creyendo en el Uruguay. 
 
Sabemos que el momento es crítico, que la situación es difícil y no es mi intención 
hacerles una crítica destructiva, si no que pedirles que emitan “Señales Claras” de 
qué tipo de país los gobernantes quieran que Uruguay sea. 
 
Solicito que mis palabras sean enviadas a los legisladores nacionales por nuestro departamento, a la 
IMCL, al Parlamento, al Ministro de Economía y Finanzas y al Banco Central del Uruguay.- 
 
Firma: Rodrigo Silveira; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Se le dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ: El planteamiento que voy a hacer hoy, tiene algo que ver  con los cortes de 
agua potable, en la ciudad de Melo, que ya fue presentado en esta Junta,  dice así: 
 
Melo, 23 de agosto de dos mil dos 
 
Sra Presidenta 
 
De la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Myrian Alvez  
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
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En Sesión del día 2 de agosto de 2002, el Sr. Edil Daniel Aquino presentó un planteamiento referente a 
la problemática de los cortes de servicio de agua potable en nuestra ciudad, Departamento de Cerro 
Largo.- 
 
En conversación que he mantenido con el Sr. Ing. De OSE, de la ciudad de Melo, hace 
aproximadamente dos meses, planteándole esta misma situación y nos manifestó que se podría realizar 
un relevamiento en los barrios carenciados, para comprobar con que cantidad de viviendas no cuentan 
con agua potable, una vez cortado, o no tienen contador Luz.- 
 
Además no expresó una vez de tener este informe se podría estudiar la posibilidad de instalar, postes 
surtidor, donde allí lo amerite,  
 
Atento a lo antes expuesto el planteamiento realizado por el Sr. Edil Daniel Aquino, 
es que tenemos necesidad que pase a la Comisión de Acción Social; 
 
Se instrumente un mecanismo para realizar un relevamiento de viviendas sin servicio del vital elemento 
como es el agua potable.- 
 
Solicito apoyo del Cuerpo para que estas palabras pasen a la Comisión de Acción Asocial y autorice 
hacer el relevamiento... 
 
PDTA: Sra. Edila, me permite, y si me permiten los Sres. Ediles, este tema también nos preocupó y 
hemos estado hablando con el Ingeniero, una de las cosas que yo quiero trasmitirle a los Ediles, porque 
además nos estamos informando, el tema de los surtidores, en los barrios es complicado y limita, es 
decir reduce la calidad de vida de los habitantes.- 
 
Hay todo un trámite que se está haciendo a través del Congreso de Intendentes,  que se me ocurre que 
se lo podría agregar al estudio que pueda hacer la Comisión de Acción Social, y es; 
 
Solicitar una especie, lo mismo que hicimos con las contribuciones y las deudas municipales, que le 
permitiera a la gente de enganchar los servicios y continuar, digo esto, continuar el pago para adelante, 
digo esto como forma de aporte, para el planteamiento a la comisión de Acción Social.- 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ:. Sra. Pdta. yo pido que pase a la Comisión de Acción Social, y que el 
Cuerpo autorice hacer relevamiento, después veremos que pasará.- 
 
PDTA: Pide el apoyo del Cuerpo, para su planteamiento.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.- 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ:  El  día 26 de junio de 2002, la Comisión de la Mujer y la Familia, 
conjuntamente con distintas instituciones de nuestro medio, y también con la Comisión de Acción 
Social, se hizo un maratón solidario, con el objetivo de poder ayudar a familias carenciadas  de la 
ciudad de Melo.- 
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Para llegar a estas familias carenciadas de la ciudad de Melo, solicitamos a distintas Escuelas de los 
barrios más carenciados de la ciudad, que mandara una lista de personas realmente necesitadas y de 
bajos recursos.- 
 
Que más o menos se contaba que en la lista venían 200 personas aproximadamente para poder 
colaborar con ellas, Sra. Pdta. a mí como integrante de la Comisión de la Mujer y la Familia, me 
gustaría hacer conocer al Cuerpo y a la población de la ciudad de Melo, que fue la que colaboró con 
todos los artículos, a través de un inventario que supongo que está en Actas, de la Comisión de la 
Familia y la Mujer, que se pueda conocer  y también la población de Melo, que conozca, que fue en 
definitiva la que colaboró y ayudó para que entregaran estas cosas.- 
 
También me gustaría que la población y los Sres. Ediles, sepan a quienes se entregaron, si se entregó  a 
todas las Escuelas y a las personas que estaban en la lista de las Escuelas, y si lo que se donó, lo que la 
población donó no salió de la ciudad de Melo, o si fue para el interior del Departamento, me gustaría 
saber.- 
 
Pido apoyo de mis compañeros que esto pase a la Comisión de la Mujer y a comisión de Acción Social 
también.- 
 
PDTA: La Sra. Edila, está pidiendo el apoyo de los compañeros.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Para que pase a la Comisión de la Familia y la Mujer y que informe al 
Cuerpo también.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 2913/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre la reiteración del 
gasto emergente de la contratación de la Empresa del Sr. Basilio Morales en 
régimen de arrendamiento de obra. 
 
PDTA: Pase a la Com. de Hacienda.- 
 
Ofs. 2923/02, 2926/02, 2931/02, 2973/02, y 2976/02 del Tribunal de Cuentas 
adjuntando observaciones a gastos en la IMCL por falta de disponibilidad 
presupuestal por los montos de $ 1.342.251,46,  1.074.628,34,  38.449,00,  
5.863.981,55 y,   3.810.972,39.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Comunicación de la Bancada de Ediles del EP FA dando a conocer la nómina de 
suplentes a integrar las distintas Comisiones internas. 
 
PDTA: Enterados.- 
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Pedido de Informes de los Ediles Sorondo, Segredo y Barreto, respeto a la morosidad de los 
distintos tributos municipales, que dice: 
 
De nuestra  mayor consideración: 
                                                     Buscando otorgarle al Gobierno Departamental los instrumentos 
adecuados para equilibrar sus finanzas, en lo que va del presente período de gobierno, se ha tratado, 
desde el Ejecutivo y desde esta Junta Departamental, de buscar fórmulas tendientes a tratar de abatir los 
altos índices de morosidad que se han alcanzado en la Administración. 
                                                     Como es de público conocimiento, nuestra bancada y varios de los 
integrantes de este cuerpo, entendemos que es imprescindible disminuir la presión fiscal, con el 
objetivo de hacer accesibles los tributos y lograr una mejor recaudación.  
                                                     Entendiendo necesario acceder a la información referida a la situación 
económica actual del municipio, es que amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
solicitamos a esa presidencia remita al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el 
siguiente pedido de informes: 
1) Cuantos son los padrones que por concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana, Contribución 

Inmobiliaria Rural y Patente de Rodados, están registrados en todo el departamento. Discriminar 
por cada concepto, cuantos pagarían en Melo, cuantos en Fraile Muerto, cuantos en Tupambaé y 
cuantos en Río Branco. 

2) Informar por concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana cual es el monto de emisión y cuanto 
se ha recaudado por dicho tributo al día de la fecha. Discriminar por Oficina Recaudadora. 

3) Informar por concepto de Tasa General Municipal cual es el monto de emisión y cuanto se ha 
recaudado por dicha tasa al día de la fecha. Discriminar por Oficina Recaudadora. 

4) Informar por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural cual es el monto de emisión y cuanto se 
ha recaudado por dicho tributo al día de la fecha. Discriminar por Oficina Recaudadora. 

5) Informar por concepto de Patente de Rodados cual es el monto de emisión y cuanto se ha recaudado 
por dicho tributo al día de la fecha. Discriminar por Oficina Recaudadora. 

Sin otro particular lo saludan muy atte. 
 
Firman los Ediles: Ary Ney Sorondo, Alvaro Segredo y Nery Barreto.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Proyecto presentado por Bancada de Ediles del EP-FA, respeto a impulsar en nuestro departamento 
las HUERTAS FAMILIARES, que dice: 
 
La Bancada de Ediles del EP-FA quiere hacer llegar una propuesta para impulsar las Huertas 
Familiares.- 
 
La actual situación socio-económica está planteando desafíos de gran intensidad y demanda a las 
distintas instituciones del Estado, a los Gobiernos Municipales y a la sociedad civil. Desde estos 
ámbitos se han venido desarrollando acciones tendientes a satisfacer demandas principalmente 
asistenciales, las cuales tienen una orientación principalmente hacia los aportes de alimentos.- 
 
Pensamos que estos aportes y las campañas alimenticias, más allá de cumplir un rol muy puntual, 
tendrán a la larga un efecto regresivo hacia la población, si no se complementan con acciones de 
educación y culturalización hacia conseguir alimentos alternativos a los aportados por tales asistencias. 
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Así también generarán un problema de recursos porque la sociedad no podrá infinitamente satisfacer 
estos reclamos.- 
 
En concordancia a lo expresado precedentemente proponemos: 
 
1º) Instrumentar una campaña de promoción y apoyo a la realización de Huertas Familiares.- 
 
2º) Generar en el ámbito de esta campaña la educación y capacitación para trabajar la tierra y obtener 
de ella alimentos que atiendan las necesidades de la familia.- 
 
3º) Crear en el ámbito del Gobierno Departamental (IMCL y Junta Departamental) una Comisión 
encargada de articular esta propuesta, en coordinación con la Comisión del Banco de Alimentos 
recientemente creada.- 
 
4º).- Integrar a la Comisión a las Instituciones vinculadas a la producción agropecuaria y a la 
educación, a saber:  
 
Instituciones de Enseñanza: Escuela Agraria, Instituto de Formación Docente, Facultad de Agronomía, 
Inspección de Escuelas, etc. 
 
Instituciones del Estado: Ministerio de Agricultura, Salud Pública, etc. 
 
5º.- Articular en todos los ámbitos para conseguir recursos y apoyos para lograr contar con los insumos 
necesarios para implementar las siembras de diversos cultivos alimentarios.- 
 
6º.- Propiciar desde la Comisión de Ganadería de la Junta Departamental, la convocatoria e 
instrumentación de la propuesta.- 
  
Firman los Sres. Ediles: Hebert Núñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros y Socorro 
Sosa.- 
 
PDTA: Pase a la Comisión de Ganadería.- 
 
La Bancada de Ediles del EP-FA, presentan proyecto de constitución de ALBERGUE 
NOCTURNO MUNICIPAL, que dice: 
 
1 – FUNDAMENTOS: 
 
Las políticas públicas vivienda y la pobreza urbana creciente refieren a problemas relevantes de la 
coyuntura actual, expresado en las dificultades del acceso a la vivienda de los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad, en un país con un alto índice de propietarios de viviendas, de que 
configura una situación con signos de conflicto y polarización social. 
 
El déficit habitacional alcanza a las 87.000 unidades, según cifras oficiales (Presupuesto Quinquenal 
2000-2005 del MVOTMA) y a 120.000 según FACVAM. 
 
Las dificultades de acceso a una vivienda digna acarrea consecuencias psicosociales de relevancia. La 
situación habitacional no solo satisface la necesidad de protección, sino que tiene, en su carencia o 
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satisfacción, un grupo de efectos significativos, que se dan en la conducta personal, en la dinámica 
familiar, en las condiciones de integración social, etc.- 
 
Esta situación, fundamentalmente en la ciudad, dota de gran fragilidad y conflicto a la estructura 
urbana. 
 
En Melo y Río Branco, la problemática de la exclusión y pobreza urbana ha tomado magnitudes 
significativas, en un Departamento que contaba con altos grados de cohesión social, lo que ha 
provocado índices preocupantes de delitos e inseguridad pública. 
 
A ello se le agrega el retiro del Estado como responsable de garantizar el Derecho a la Vivienda hacia 
una acción reducida y focalizada. 
 
Esto ha traído como consecuencia la existencia de una situación nunca vista en estas ciudades: 
aparición de un núcleo de personas en situación de calle y riesgo social, que no poseen un lugar para 
pernoctar (identificados alrededor de 12 personas en Melo), entre los que se encuentran mujeres, 
jóvenes y ancianos. 
 
2 – PROPUESTA: 
 
1) Creación de un Albergue Nocturno que ampare a personas mayores de edad (hombres y mujeres), 

que les permita pernoctar bajo techo, en “lecho caliente” y al abrigo de inclemencias del tiempo. 
 
2) Los alberguistas podrían ser derivados al Albergue por la Dirección de Bienestar Social de la IMCL 

o por alguna Institución Pública o Privada, que se determinare, ante la cual se haya probado no 
poseer un lugar propio donde pernoctar. 

 
3) Funcionará de lunes a domingo; se recibirá a los alberguistas de 19 a 21 horas, luego de lo cual será 

obligatoria la ducha caliente; a la mañana recibirán una taza de leche caliente y pan. Luego de ello, 
los alberguistas asearán los salones, dormitorios y baños, así como los utensilios del desayuno. El 
servicio se cerrará a las 9 de la mañana. Tendrá un servicio de control a cargo de dos funcionarios 
de ambos sexos. 

 
4) Al Albergue funcionará en un espacio municipal acorde, como ser: Gimnasio Municipal o Club 

Municipal, debiendo reunir (por lo menos) la siguiente infraestructura: dos salones dormitorios 
(mujeres y hombres); dos baños con ducheros. 

 
5) El servicio funcionará anualmente o, en su defecto, de marzo a diciembre. 
 
6) Se establecerán los siguientes límites primarios: 
 

a) No podrán acceder al servicio los niños/as o adolescentes menores de edad, los que si existieren 
en esa situación serán derivados al INAME. 

b) Los/as que cuenten con documentación identificatoria: (Cédula, Credencial y Partida de 
Nacimiento) 

c) Las personas en estado de ebriedad o bajo influjo de drogas. 
 
7) Los recursos materiales necesarios son: 
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a) 6 camas cuchetas (12 unidades) 
b) 12 colchones (La Cruz Roja tiene existencias para donación) 
c) 12 almohadas 
d) 12 juegos de sábanas de una plaza. 
e) 24 frazadas 
f) 12 toallas de baño 
g) 1 recipiente para cocción de leche 
h) 1 cocinilla 
i) 12 tazones esmaltados o de acero inoxidable 
j) Utensilios de limpieza 

 
8) Los recursos humanos necesarios son: 
 

a) 2 funcionarias mujeres (7 horas c/u) 
b) 2 funcionarios hombres (7 horas c/u) 

 
Se trata de una propuesta sugerida, que podrá ser complementada o modificada en su instrumentación, 
por los servicios técnicos municipales. 
 
Solicitamos que la misma sea derivada a la Intendencia Municipal y a la Comisión de Acción Social de 
la Junta Departamental.- 
 
Firman: Carlos Mourglia, Hebert Nuñez, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete y Daniel 
Aquino 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Nota de la Com. Vecinal de Bañado de Medina, solicitando trofeo para Raíd Hípico a 
realizarse el 8 de setiembre.- 
 
PDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
Comunicación de la Asociación de Escribanos del Uruguay, dando a conocer  que se 
ha suspendido la Jornada Notarial Uruguaya organizada para el mes de octubre.- 
 
PDTA:   Se toma conocimiento, se había concedido la sala, y queda terminado el tema.- 
 
Comunicación de la Suprema Corte de Justicia  que a través del Oficio N° 122 informa a la Junta 
Dptal. sobre la Sentencia que recae en el Expediente Compañía Oleaginosa Uruguayas S. A. I. Y 
Comercial  (COUSA); contra el Gobierno Dptal. de Cerro Largo Decreto de Desconsejo Dptal. de 
Cerro Largo del 16/07/64, y Art. 23° del Decreto dela Junta Dptal. de Cerro Largo N° 16/95, del 
30/09/95.-Acción de Inconstitucionalidad Ficha 444/00.- 
 
PDTA: A Comisión de Legislación.- 
 
Nota de la Escuela 133 de Paso del Gordo, solicitando colaboración para Raíd Hípico.- 
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PDTA: Pasa a la Comisión de hacienda.- 
 
Comunicación del Liceo de Fraile Muerto, por el cual agradece a los Ediles en general y en 
particular al Sr. Edil Martín Gorozurreta, por los trámites efectuados en su oportunidad.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas Artigas Sportivo Club, para participar en 
el 3er. Campeonato de Fútbol Femenino del Interior Organizado por OFI.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Nota de la Agrupación Folclórica Itarucuzú, solicitando colaboración para integrar y participar de la 
fogoneada Itacuruseña  de Danza y Canto.- 
 
PDTA:  Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Grupo Folclórico de Cerro Largo, para poder participar en la Semana 
del Caballo.- 
 
PDTA: Hacienda.- 
 
Expediente N° 3299/02 de la I.M.C.L. solicitando autorización para conceder fraccionamiento del 
Padrón 1477 a nombre de Saúl Duarte de la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: A Urbanismo.- 
 
Comunicación de la Asociación Empleados Bancarios del Uruguay, por el cual hacen llegar a la 
Junta Dptal. copia de la comunicación, que en su oportunidad hicieron llegar a todos los Intendentes del 
País, respecto a su preocupación por la situación por la que atraviesa el Sector Financiero de nuestro 
País, que dice: 
 
Los abajo firmantes, venimos a Ud. en nuestra calidad de representantes de la 
Asoc. de Empleados Bancarios del Uruguay Sec. Cerro Largo, a manifestar nuestra 
preocupación por la situación del sistema financiero, en particular por la intención 
de cierre de los Bancos suspendidos.- 
 
Nos permitimos hacer llegar la Carta presentada a todos los Intendentes del País, con copia de 
iniciativa legal para constituir una Comisión para la reconversión del sistema financiero y hacemos 
llegar una copia de propuesta de AEBU, para la creación de un gran Banco Nacional a partir de la 
estructura de los Bancos actualmente suspendidos, estas últimas propuestas presentadas esta semana 
ante el parlamento Nacional.- 
 
Pretendemos de nuestra Junta Dptal.  un pronunciamiento dirigido a Autoridades del País a los efectos 
de preservar el patrimonio de ahorristas y atención de usuarios del interior del País principalmente.- 
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Firman: Juan A. Leiz, José C. Ruíz y Carlos Pose.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Esta es la Nota la que yo me refería en la Media Hora Previa, es por eso que 
solicitaba que conjuntamente con la Nota de Arambillete pasara al Orden del Día, eso de manera que 
hoy mismo pudiéramos, no sé si nombrando alguna comisión, por lo menos hacer una declaración ya 
que pasando a la comisión, pasarían muchos días y este tema yo creo que es importante que la Junta 
tome una declaración lo más rápido posible.- 
 
PDTA: Tiene unos cuantos anexos Sr. Edil, que no dimos lectura porque es muy largo, pero 
tendríamos que hacer fotocopia y darles a conocer.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo lo que planteaba que pasara al Orden del Día, porque de repente se puede 
hacer una declaración genérica, sin entrarnos en demasiados detalles, que pudiera tener un efecto 
positivo para la acción que persigue, que es justamente es la inquietud de los bancos.- 
 
Si se pudiera pasar al Orden del Día que se pudiera debatir el tema.- 
 
PDTA: Se pasa al Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO:  Un poco reafirmando la propuesta del Edil Mourglia, este es un tema sin dudas de 
candente actualidad y en nuestra ciudad y en nuestro departamento la situación que se está viviendo 
con estos Bancos, tres de ellos hoy cerrados, dos de los cuales trabajan con los productores rurales y 
financian ferias ganaderas, ha llevado realmente a una situación muy difícil a sectores importantes, sin 
además de dejar de tener en cuenta el tema de los ahorristas, de los deudores y por supuesto, de los 
trabajadores de esos Bancos. 
 
Como todos sabemos el Gobierno Nacional ha firmado un acuerdo con el FMI, en el cual se dice 
claramente, que los “Bancos domésticos”, se refiere justamente a estos Bancos, insolventes, no 
capitalizados por sus accionistas, serán cerrados el 5 de agosto; el acuerdo era el 5 de agosto y todos 
sabemos como fueron los organismos financieros internacionales en exigir el cumplimiento cabal de 
los compromisos. 
 
El Gobierno ha extendido el plazo creo que hasta los primeros días de setiembre, no es mucho el 
margen de maniobra que hay, pero creo que desde la Junta, y en eso coincido con el compañero Edil 
Mourglia, se podría de repente sacar alguna especie de declaración genérica tendiente a que bueno, sin 
dudas otras Juntas ya se han manifestado, brindar un apoyo a todas las acciones que se están haciendo y 
las que se puedan hacer, buscando resolver una problemática que todos sabemos, de que si termina en 
la liquidación de los Bancos, quizás las consecuencias negativas que hoy se están viviendo, se van a 
profundizar mucho más, porque todos sabemos, que  de una liquidación de ese tipo lo que se recupere 
poco y nada, e incluso además tomando en cuenta de quienes han podido acceder a un adelanto o a un 
anticipo de sus ahorros, o del dinero que tenían en sus Cuentas Corrientes, lo han hecho contra la firma 
de un vale a favor del Banco Central, que puede llevar, que una vez liquidado estos Bancos y no 
habiéndose resarcido el Estado del dinero que anticipó, tiene todo el derecho porque así lo dice la Ley, 
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a exigir a quienes les anticipó el dinero, la devolución de los mismos, incluso con el cobro de los 
intereses correspondientes. 
 
Entonces es una situación muy delicada, porque hoy mucha gente puede sentirse tranquila, de que pudo 
ir, retirar su depósito a la vista, retirar su dinero de la Cuenta Corriente, pero en realidad se lo 
prestaron, por ahora se lo prestaron y de repente se lo pueden pedir que lo devuelvan. 
 
Yo creo que una acción de ésta Junta en una declaración tendiente a apoyar la normalización de la 
operativa de estos Bancos a que en un marco se puedan apoyar gestiones que están realizando los 
ahorristas, el Directorio de los Bancos, los trabajadores, buscando una solución al tema, puede 
significar un granito  de arena en las búsqueda de una solución, por eso comparto la idea de que pase a 
la Orden del Día, que lo podamos discutir y que podamos plantear si es posible, algún tipo de 
manifestación de esta Junta Dptal., que tienda o ayude a la búsqueda de una solución.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que no habría ningún inconveniente que esta Junta Dptal. considerace el 
planteo que ha hecho el Edil Mourglia, ahora lo que a mí me da un poco de miedo es el tema de hacer 
declaraciones un poco genéricas; yo creo que el sistema político uno de los vicios graves que tiene, es 
hablar genéricamente de los temas, yo creo que este es un tema sumamente delicado, es un tema que ha 
perjudicado y que tiene involucrado a gran cantidad de gente en nuestro medio y en todo el país, y a mí 
lo que me quiota un poco el sueño es pensar en respaldar muy a la ligera este tipo de planteos. 
 
Yo indudablemente entiendo lo delicado del tema, entiendo lo difícil de tomar decisión con respecto a 
este tema, pero creo también que el sistema político cuando este tipo de casos y este tipo de cosas 
aparecen, tiene que tener la maduréz y la capacidad suficiente de no tratarlo muy por encima, de no 
sobrevolar los temas. 
 
En primer lugar esta Junta Dptal. en innumerables oportunidades ha respaldado planteamientos de 
instituciones sociales o de instituciones gremiales, y creo que hace bien, pero en este tema yo tengo un 
poco de miedo en cuanto a lo que decía el representante de la Banca Privada el integrante de AEBU 
Juan José Ramos, de que había que presionar al sistema político, para exigir al sistema político 
soluciones. 
 
A mí no me gusta cuando al sistema político se le exige tomar medidas con este tipo de cosas. A mí no 
me gusta porque el sistema político tiene ya las presiones normales por las cuales se expuso a la 
opinión pública para ser representante de esa opinión pública. 
 
Entonces en primer lugar dejar bien claro que no acepto en lo más mínimo y por más menor que sea el 
apoyo que esta Junta Dptal. le pueda dar al sistema bancario, las presiones; pero por encima de eso creo 
que esta Junta Dptal. para discutir esto, lo tiene que discutir en profundidad, tenemos que discutirlo y 
evaluar las cosas en profundidad, no evaluar para respaldar y quedar bien; entonces si bien acepto y 
creo que es válido el planteo que los compañeros ediles han realizado, creo que esta Junta Dptal. debe 
tomarse el tiempo para tratar este tema que no es un tema menor.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Edil Ferreira.- 
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EDIL FERREIRA: Quería preguntarle Sra. Pdta., si estamos ya en el Orden del Día tratando el tema, 
o no; porque el tiempo es distinto.- 
 
PDTA: Estamos en los 5 minutos de Asuntos Entrados.- 
 
EDIL FERREIRA: Entonces no, yo en la Orden del Día voy a hacer uso de la palabra sobre este 
tema.- 
 
PDTA: Pasa al último punto del Orden del Día.- 
 
Pedidos de Informes del Sr. Edil Eduardo Faréz, que dicen: 
 
Por la presente y al amparo de lo establecido en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a 
Ud. remita el presente pedido de informes al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio Barreiro: 
 
En vista al canje de maquinaria realizado entre las Intendencias Municipales de Cerro Largo y la de 
Maldonado, habiéndose entregado a tal fin la Usina Gravimétrica que era propiedad de esta comuna, 
solicito se me informe: 
 
Cuáles procedimientos se siguieron para cumplir con lo establecido para esos casos por el Texto 
Ordenado – Ley de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) y las modificativas 15903 y 
16170, especificando tasadores y técnicos evaluadores actuantes, tanto los pertenecientes a las partes 
contratantes como los imparciales a las mismas, adjuntando además copia de los informes producidos 
por ellos así como los del Tribunal de Cuentas y del departamento Jurídico de la IMCL y toda aquella 
documentación que a juicio del Intendente permitan agregar transparencia al negocio. 
 
En caso de no haberse solicitado una tasación de los bienes objetos del canje y evaluación técnica 
imparcial a ambas comunas, solicitamos se nos informe las causas para que esto no se realizara. 
 
Solicitamos así mismo se nos remita inventario detallado de los bienes recibidos así como su modelo y 
año de fabricación cuando así correspondiere. 
 
Firma: Eduardo Faréz; Edil Departamental.- 
 
Por la presente y al amparo de lo establecido en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito 
a Ud. remita el siguiente pedido de informes al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio Barreiro: 
 
En los últimos días ha tomado estado público el traslado de vestimentas pertenecientes al Gral. 
Aparicio Saravia a la Dirección de Cultura del Municipio a fin de realizar refacciones en el Museo “El 
Cordobés”, habiendo así mismo trascendidos de prensa según los cuales se estaría pensando realizarles 
algún tipo de restauración, incluso él enviarlas a una tintorería. 
 
Ante esta situación, solicito se me informe sobre la veracidad de dichos trascendidos y en caso 
afirmativo, el alcance de los trabajos, que prendas serán sometidas a restauración y bajo qué 
supervisión profesional se realizará. 
 
Firma: Eduardo Faréz; Edil departamental.- 
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Por la presente y al amparo de lo establecido en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito a 
Ud. remita el presente pedido de informes al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio Barreiro: 
 
En vista a la próxima realización de la llamada “Semana del Caballo”, solicito que se me informe: 
 
1) A cuanto ascendió el costo final del evento realizado el pasado año, discriminando rubros, con 

detalle de los subrubros y el financiamiento, especificando el origen, monto, así como a qué 
programa fueron cargadas aquellas partidas aportadas por la Intendencia. 

 
2) A cuanto asciende las previsiones para el evento a realizarse este año, detallando rubros y 

financiamientos previsto.- 
 
Firma: Eduardo Faréz; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Se les dará trámite.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 20/08/02 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Newton Cabrera, Alvaro Segredo, Daniel Aquino y 
Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente informe: 
 
Visto planteamiento realizado en sesión del día 16/08/02 por la Sra. Edil Mtra. Lucy Larrosa, referente 
a “Cambio de Combustible en Automotores” y el trámite municipal correspondiente; esta Comisión 
aconseja al plenario apoyar el planteamiento realizado que se adjunta y solicitar a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo la instrumentación del mismo.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 20/08/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jorge Ottonelli, Ary Ney Sorondo, Humberto Sosa, Eduardo 
Medeiros, Raquel Pacheco y Eduardo Faréz, se elaboró el siguiente informe: 
 
Atento a planteamiento efectuado por la Sra. Edil Mtra. Lucy Larrosa, sobre la 
realización del trámite en la Intendencia Municipal de Cerro Largo del cambio de 
combustible en automotores; esta Comisión aconseja al Cuerpo se apruebe dicha 
iniciativa y se solicite a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, efectúe la 
reglamentación correspondiente para que dicho trámite sea realizado en el Dpto. 
de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 

PLANTEAMIENTO RECIBIDO DE LOS INTEGRANTES DE AEBU 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., para pedir un cuarto intermedio de 15 minutos para reunir la Bancada del 
Partido Nacional.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración lo propuesto por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
SE LEVANTA EL CUARTO INTERMEDIO A LA HORA 21.10 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Nosotros no vamos a hacer un reconto económico, ni de lo que está ocurriendo 
ahora en el país, ni de lo que hace dos años más o menos se venía pregonizando de que la economía 
venía mal, que la economía no estaba bien dirigida, que se estaba haciendo caminos totalmente que no 
conducían a un amanecer del punto de vista del funcionamiento, pero sí vamos a decir lo que en un 
momento acá dijimos en esta Junta cuando hablamos de la producción, cuando hablamos de que los 
Bancos estaban matando la producción, que los Bancos estaban matando al productor, que los intereses 
que se cobraban era imposible que los productores con la producción y los precios internacionales que 
tenían en el Uruguay lo pudieran pagar, que automáticamenrte las refinanciaciones llevaban a la 
quiebra de todos los productores en este país; todo eso que lo dijimos nosotros lo decía también la 
Asociación Rural, la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, lo decían los comentaristas radiales que 
trabajaban con el campo, y bueno, todo esto que estaba englobado dentro de la economía y el problema 
bancario, y los Ministros de Hacienda y todo lo demás, jamás en la vida se bajaron los puntos de los 
intereses para el productor rural de un 110% anual en pesos, que como acaba de decir el amigo 
Sorondo no se puede pagar en ningún lugar del mundo, sin embargo el Uruguay estoicamente lo 
soportó. 
 
Endeudaron a todo el país en dólares, hasta para comprar una portátil esa que gira y ven los muñequitos 
de noche, había que pagar en dólares, porque Ud. iba a pagar en pesos y lo miraban con mala cara. 
 
Los Gerentes de Bancos se tiraban para atrás en un escritorio cuando Ud. entraba a pedir un crédito y lo 
miraban, como si fuera el Presidente de Estados Unidos y había que poco menos que presentar unos 
cuarenta papeles de garantías, con carta solidaria y todo lo demás, para obtener unos míseros pesos para 
realizar una operación; estos Sres. Son los que hoy están con los Bancos que se fundieron, que se 
robaron la plata y se los llevaron la plata de los ahorristas, la plata del pueblo, la plata de los 
productores, la plata de todo el mundo. 
 
Esto es lo mismo que cuando se capitalizó el Banco Comercial en un momento determinado se hablaba 
contra el gobierno, de que la capitalización que no se podía, que tenían que ir a la quiebra, que se iban a 
fundir, y resulta que ahora tenemos el otro discurso que hay que salvar a los Bancos; a qué Bancos hay 
que salvar?, a los que están fundidos, con la plata de quién?, de los productores, de los ahorristas, de la 
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gente?, porque los capitalistas ya se la llevaron, van a traer plata de nuevo otra vez para reflotar bancos 
fundidos?, ilusamente pensemos en lo mejor. 
 
Lo mejor cuál es, qué el Estado siga pagando y siga invirtiendo, y nosotros sigamos aumentando la 
deuda percápita, porque se habla del empréstito que vino del FMI, las condiciones gravosas, leonisnas, 
del empréstito del FMI para sofrenar esta crisis, pero esto mismo que vino del FMI, le está prestando al 
Estado para poder pagar a lso ahorristas y hacer funcionar la mecánica que todos esos bancos que 
fueron vaciados. 
 
Entonces el panorama social ahora cambia, porque ahora el problema, antes se hablaba que este sistema 
no podía funcionar, ahora se habla que hay que salvar a los bancos que están mal, pero y cómo se salva 
a los bancos que están mal?, con dinero; de donde viene el dinero de los ahorristas, los dineros del 
personal, los dineros de los productores del Uruguay?, pero y cómo, pero no estamos todos fundidos, y 
que dinero vamos a poner si el dinero que lo pusieron se lo llevaron, y ahora en el momento actual no 
hay un peso; se está hablando que para hacer funcionar este país los bancos que están intervenidos 
tienen que abrir todas sus sucursales del interior porque está parado, entonces la plata donde está, está 
adentro de los bancos o está afuera. 
 
Cuál era, los productores son los que deben o lso que no deben, quiénes son los que tienen los dineros 
dentro de los bancos?, los productores?, no, los ahorristas?, algunos, y el otro dinero donde está?, quién 
se lo llevo?; entonces ese dinero que no está, quién es el que lo tiene que reponer?, nosotros, el pueblo, 
los del Uruguay, los que ya dicen que tenemos una deuda percápita cuando vino el dinero del FMI de 
U$S 816 por cada uruguayo, bueno, si es así, somos el país más rico del mundo, porque a su vez si 
estamos debiendo cada uruguayo U$S 816 y a su vez tenemos que poner plata para reflotar todos los 
bancos que están fundidos, el uruguayo es el tipo más rico del mundo porque inventó la pólvora, 
inventó la manera de hacer dólares. 
 
Yo verdaderamente, aquí el problema es muy fácil, los bancos eran malos, ejecutaban, cobraban 
intereses leoninos, basurearon a toda la gente y a toda la producción de este país, le quitaron la 
moralidad a todos los productores de este país, del punto de vista del endeudamiento que tuvieron y que 
nunca en la vida le hicieron absolutamente el más mínimo caso al Gobierno, en un sistema de 
refinanciación, a pesar de que lo prometieron. 
 
El BROU, el único Banco, fue el que tuvo que cargar con todos los bonos de refinanciación, en la 
última refinanciación que se hizo; en ese momento la banca privada quedó comprometida con el 
gobierno de realizar una refinanciación interna, en el cual se iba a crear un sistema de bonos similar al 
del BROU, para poder hacer la refinanciación con los productores, y saben lo que ocurrió, no vinieron 
los bonos y subieron 3 puntos los intereses, todavía arriba, como estaba muy bajo, de 120 se fueron a 
130, 140 o 150, en pesos, en dólares ni hablemos, porque está al 11, al 12 o al 20%, pero que pasó, 
subió el dólar; entonces al subir el dólar ya no se pudo pagar el crédito en dólares, ya se vino la 
debaque, está todo el país endeudado en dólares, el que está endeudado en pesos ya se debe haber 
pegado un tiro hace años, sin ningún problema. 
 
Entonces todo este problema que vino de vuelta, que ya estaba funcionando hace muchísimo tiempo, 
yo quiero ver como vamos a salir, porque ahora la plata va a dar solamente para dos meses, dentro de 
dos meses termina la plata que vino del FMI, todavía no tenemos absolutamente la mira fundamental, 
de cuál puede ser la reactivación económica del país. 
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Pero si dentro de las posibles reactivaciones del país, está la liquidación de estos bancos porque son 
deficitarios, bueno así sea, se tapa un déficit, pero cuál es el otro problema que trae atrás de esto, todo 
un problema social, todo un problema de que esos bancos que son liquidados a su vez van a liquidar a 
todo el mundo, porque los pocos que quedan, que no se han liquidado hasta ahora, porque se cerraron y 
no hay más remate de esos bancos que son liquidados, en el momento que empiecen a liquidar y salgan 
a cobrar sus créditos, van a ejecutar. 
 
Acá hay una ejecución económica muy seria y hay que tomarla con mucha responsabilidad, estamos en 
el llano en lo económico, más que el llano, bajamos 2 o 3 grados hacia abajo que el llano; entonces en 
este momento no es el momento de perder la calma, porque si perdemos la calma en estos momento de 
gran ebullición del caos económico, llegaremos a lo que cada uno empieza a programar por cuenta 
propia y en este problema económico lo que no venga directamente programado del gobierno, que el 
gobierno es político integrado por los tres Partidos Políticos que hay en este país, entonces todo lo que 
no venga de ahí, prácticamente lo que podamos hacer nosotros meros espectadores y víctimas 
económicas de todo este sistema, son exactamente, lamentaciones y hermosos y encantadores discursos 
que nos van a llevar nada más que a una satisfacción personal de haber dicho lo que pensamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: Indudablemente estamos ante el problema este que a mi forma de ver, desde mi 
punto de vista, yo lo estoy mirando desde el punto de vista de que más allá de la reaperturas de bancos 
intervenidos, el problema realmente que tenemos es, bancos, empresas, personas, la población; de 
acuerdo con el Sr. Edil Ferreira, de que nosotros no  somos los que tenemos que tomar las decisiones 
de que políticas económicas se va a seguir en un país, estamos de acuerdo, pero tenemos que tener 
posición. 
 
Yo he visto en estos días determinadas cosas que están ocurriendo, que son simplemente barbaridades. 
Me gustaría a mí no haber aprobado siquiera primero de Escuela, para no darme cuenta de barbaridades 
que están ocurriendo en la Banca que está intervenida, en empresas y personas. 
 
A la gente que es ahorrista le dicen que le van a devolver la plata en tres años; a la persona que tenía un 
vale porque había comprado un aire acondicionado le están diciendo que tiene que pagar la plata ahora. 
 
El Banco Central le hace firmar un recibo para maquillar ante el FMI de que no está poniendo plata en 
los bancos, son verdaderamente barbaridades que más allá de que nosotros no seamos los responsables 
por eso, tenemos que tomar decisiones, porque no está en juego solamente la banca privada intervenida, 
aquí están en juego fuentes de empleo de personas que nada tienen que ver con las instituciones 
bancarias también, pero llegamos a la conclusión desde mi punto de vista, que tenemos que tener una 
posición tomada y lo antes posible, porque les digo la verdad, con lo que estoy viendo, llevarse el país 
se lo están llevando, porque si acá dejan caer a alguno de los bancos intervenidos, ya tienen que pagar 
el doble de lo que ese banco intervenido puso hace tres meses atrás, o sea, estamos en una encrucijada 
y esas cosas no las podemos permitir. 
 
Indudablemente de acuerdo con el Edil Ferreira, de que nosotros no podemos 
hacer nada, me incluyo sobre eso, pero sí tenemos que tomar cierta posición, 
entonces me parece que teníamos que tratar esto como una posición de la Junta, lo 



 622

plantearía llevarlo a la Com. de Legislación, para sacar un comunicado conjunto de 
todas las bancadas desde la Junta Dptal.- 
 
PDTA: Está mocionando Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo he escuchado realmente con mucha intención la intervención y el análisis 
profundo que hace el Edil Ferreira, en este tema, lo que demuestra que hay preocupación y hay 
información, parecería que no estamos tan sobre arenas movedizas.- 
 
Sin duda, porque no solo constituye la información que brinda la prensa oral, escrita y televisiva todos 
los días, sino porque involucra a mucha gente en el Dpto. y en el País, y nosotros no vamos  a defender 
a los banqueros ni a las altas tasas de intereses que en su momento cobran las líneas de créditos, y 
como ejecutan a la gente o hacen valer los préstamos que hacen, nosotros lo que nos interesa un poco y 
yo creo que todo lo que ha dicho el Edil Ferreira va a favor de la posición q1ue hemos venido 
sosteniendo, en Asuntos entrados;  el problema social que crearon, estamos hablando de más de 33 mil 
empresas que hoy son deudoras de esos bancos, que si van a la liquidación se les va a exigir que 
paguen, no que renueven ni que se les otorgue mayores plazos, y refinanciaciones , vencidos los plazos 
tienen que pagar.- 
 
Estamos hablando en más de 100 mil ahorristas, que hoy no tienen un derecho cierto ni aún lo cuenta 
por rentista; y los que tenían sus dineros en cajas de ahorro de que en determinado momento no le van a 
exigir que devuelvan el dinero que le ha anticipado el Banco Central.- 
 
Estamos hablando de 2.300 puestos de trabajo en el sector financiero privado; con lo que eso implica 
sobre una caja de previsión social  como la Caja Bancaria, y lo que implican sin dudas en el mercado, 
en un mercado ya bastante recesivo, deprimido y con una desocupación en aumento.- 
 
Acá estamos hablando de la cadena de pagos, estamos hablando de los cheques, hoy se está 
suscribiendo que vayan y realicen gestiones ante quienes lo libraron, porque no le han encontrado una 
formula para solucionar el problema.- 
 
Por eso yo creo que nosotros sin duda no tenemos toda la información ni medianamente la información, 
ya la información, la verdad de la milanesa como se dice vulgarmente, la tiene el Gobierno, que puede 
ser el que maneja los números y no los da todos, y nosotros nos manejamos con lo que podemos 
obtener de los medios de comunicación y a través de repente de nuestra fuerza política, que todo 
integrante supongo que también están tratando de interiorizarse de esta situación.- 
 
Por eso creemos que es importante, que esta Junta Dptal. con la poca información que tiene que es la 
misma que debe tener la inmensa mayoría dela población; de una muestra de que está preocupada, de 
que es importante hacer los mayores esfuerzos posibles por normalizar la operativa  de estos bancos 
para defender el derecho de los ahorristas, de los deudores, de los trabajadores, que en definitiva en la 
comunidad nadie escapa, en un Dpto. de base agropecuario como esta, y esas son las cosas que tenemos 
que ver  el tema de la suspensión de las ferias ganaderas, de la financiación a los productores para la 
compra o la venta de sus haciendas, está paralizado, y bueno, cual es la solución?, liquidar los bancos, 
o la solución de repente es; coadyuvar, cooperar en la búsqueda de soluciones.- 
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Y yo ceo que en esto, los ahorristas, los deudores, y los trabajadores enucleados en AEBU,  han 
demostrado un sentido de responsabilidad y una apuesta a buscar una solución, y creo, que esta Junta 
puede ayudar en eso, coadyuvar en eso, estableciendo por ejemplo, que apoye a las acciones que 
tiendan a la normalización de la operativa de esos bancos, e incluso que está dispuesta a cooperar en lo 
que fuere posible, en que esas acciones fructifiquen en una solución rápida al tema, porque el Gobierno  
puso plazos, y  de repente el Gobierno puso plazos por algo, tiene información, maneja la coyuntura, 
maneja incluso las presiones que le vienen de un incumplimiento que tenía que verse observado el 5 de 
agosto, y de que se están buscando a través de febriles negociaciones la posibilidad de solucionar esta 
situación.- 
 
Por eso, nosotros insistimos, en que esta Junta Dptal. puede aportar  que sería necesario profundizar en 
el tema y seguramente todo lo que analicemos y profundicemos, no va a dar para obtener la 
información con la que no cuenta la mayoría de la población, pero algo podemos hacer, yo creo que ese 
algo es importante si contribuimos, ojalá que así sea, a que este tema se soluciones, y bueno, por el bien 
de mucha gente, de muchas pequeñas empresas y medianas empresas que en el interior del País que 
fundamentalmente trabajan con los bancos, puedan ver la posibilidad de seguir funcionando dentro de 
la crisis que vivimos en mejores condiciones.- 
 
Por eso, para terminar, nosotros le vamos a plantear a la Junta Dptal. un Proyecto de Declaración en 
una de las mociones que hacemos a la Mesa, a efectos de que se trate, se considere, y se ponga a la 
decisión de los compañeros de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que a ningún uruguayo bien nacido, puede mirar con buenos ojos que 
cualquier empresa donde hayan trabajadores tenga que ser cerrada. 
 
Pero repitiendo las palabras de uno de los mejores pensadores que ha tenido el Partido Nacional, en una 
interpelación Wilson Ferreira Aldunate decía: estaba un Ministro de Economía que los Banqueros, nos 
habían convencido a todos los uruguayos que esto era un mundo financiero, que cualquier empresa 
podía caer, menos un banco; y desde tiempos inmemorables hemos visto caer muchísimas empresas  
que apostaron el mundo del trabajo, al mundo de la producción, al mundo del valor agregado, o sea la 
transformación de la materia prima del Uruguay, en materia elaborada y fue cayendo una y otra, yo 
comentaba en la reunión de la bancada, que cuando fuimos a la reunión de Colonia, habíamos visto los 
empleados de una textil, perder su fuente de trabajo y eran 600, y perdieron su fuente de trabajo, se han 
cerrado frigoríficos, y solo el Estado, desde tiempos inmemorables    ha sostenido banqueros, no 
bancos, banqueros, banqueros que nunca supimos que nombren tenían, salvo ahora que toma estado 
público, que una familia se lleva 600 millones de dólares, y después se presentan por las garantías que 
la Justicia uruguaya les brinda,  en el Uruguay, y no en otros países donde también dejaron se huella, 
golpeando a muchísima gente.- 
 
Eso, creo que nos debe causar por sobre todas las cosas indignación, pero ese mundo financiero hace 
muchísimo tiempo viene metiendo al trabajo en un embudo, que tiene la punta atada y volteando 
empresas sin ningún tipo de miramiento  y sin ningún tipo de consideraciones poniendo la bandera de 
remate al que sea sin ningún tipo de protección,  sino simplemente tratando de proteger a ese mundo 
financiero que apostó o que hizo que los uruguayos apostaran el mundo de la especulación, y no al 
mundo del trabajo, ese mundo de trabajo, que nos ha ido llevando al Uruguay gota a  gota, y que hemos 
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visto que en el Uruguay ahora lo que se hace propaganda  es de la cantidad de platos de comida  que se 
le da a la gente porque no hay trabajo, la culpa es del mundo financiero, la culpa es de esas tasas de 
intereses leoninas, que para cualquier empresa necesitaba, tenia la obligación de ir a golpear a ese 
mundo financiero, para poco a poco, ir desangrándose y entregando la empresa a pedazos, para que con 
una bandera de remate terminaran con la ilusión de ese que fue a buscar dinero a la plaza financiera 
para poderse desarrollar en el trabajo.- 
 
Entonces, lo decían hoy acá, el Estado ha ido pagando absolutamente todo y cuando digo el Estado, 
cada uno de nosotros ha ido pagando lo que esos Sres. de los bancos nos han hecho, hasta cuando 
vamos a seguir pagando, criticaron duramente al Estado hace poco tiempo, en Encuentro Progresista 
que había puesto 30 millones de dólares en el Banco Comercial y que se podían haber hecho viviendas, 
y que razón tenían, que razón tenía en Encuentro Progresista cuando dijo que se dinero estaba mal 
empleado, la razón se la da ahora, cuando descubrimos que los bancos están vaciados y hasta cuando?, 
hasta cuando vamos a seguir sosteniendo esa situación, es dolorosa, pero ese dolor, lo vamos a tener de 
por vida, si de una vez por todas no se toman soluciones.- 
 
Yo particularmente he visto a través del tiempo, caer bancos, y caer ahorristas, y han caído muchísimos 
bancos, y podemos ponernos a nombrar uno por uno, y debemos de llegar a más de 20,  y siempre 
ahorristas pobres y banqueros ricos, hasta cuando?, en el BROU, no hay ahorristas pobres y banqueros 
ricos, y en Banco del Estado, el Hipotecario, que tanto ha trabajado para que hubieran viviendas, y 
debe de ser uno de los países de América Latina que más propietarios tienen, en porcentaje por 
habitantes.- 
 
Entonces los bancos del Estado, han sido bastante prolijos, comparados con lo que han sido los demás, 
y por suerte en este País, no se ha privatizado el BROU, sino estoy seguro que hubiera quienes 
hubieran salido a juntar firmas, para que ese banco no se privatizara.- 
 
Entonces yo no voy a firmar por bancos que son privados, son un negocio como cualquier otro, son 
mercantiles del dinero, comparan y venden dinero, es lo que hace el banco, como un bolichero compra 
y venda harina, y si al bolichero se funde porque la va mal en la negociación nadie se preocupa ni el 
gobierno ni la Junta Dptal..- 
 
Así que esos negocios que son privados en el cual cada uno de los ahorristas hizo un negocio privado 
con el banco, lamentablemente se equivocaron, y duele, duele muchísimo, porque tengo muchos 
conocidos, muchos amigos, que me han planteado la situación, y esto mismo que digo aquí en la Junta, 
se los digo a mis amigos, Uds. apostaron el mundo del dinero, al mundo de la economía y mal mundo 
de trabajo, por eso está el Uruguay como está.- 
 
Las tasas de interés, en este país, son prohibitivas solo para la especulación, aquel que se dedique a la 
especulación puede ser que tenga éxito, con los intereses y vemos a un país que potencia como Brasil, 
que presta en reales no reajustables a la producción a un 2% de interés, porque hacen eso, porque lo 
que importa es que la gente trabaje.- 
 
En los países del primer mundo, las tasas de interés son bajísimas, la desocupación de bajísima, y 
cuando la desocupación sube un  milésimo el Banco Central automáticamente baja las tasas de interés 
para que haya dinero en el mercado para que la gente trabaje, porque no se especula con le dinero, 
porque especular con el dinero es especular con el trabajo de la gente.- 
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Entonces, de una vez por todas tenemos que sincerarnos y este país lo que tenemos 
que luchar las Juntas Departamentales y la gente es porque el dinero en este país 
esté al servicio del trabajo, y sea realmente barato, para que todo aquel que se 
quiera desarrollar y necesite un crédito no tenga un socio como es el banco, que se 
queda a la corta o a la larga, con el sudor de cada uno, y por eso hay 3.500 millones 
de deuda que deben los ciudadanos uruguayos al mundo financiero y que se sabe 
que es impagable, porque la cadena de pagos no se rompió ahora, con el cierre de 
los bancos, la cadena de pagos viene rota ya hace muchos tiempo y todos sabemos 
que la cadena de pagos venía rota, porque nosotros en la Junta Dptal. le enviamos 
misivas al Gobierno de que efectuara refinaciaciones y que el Cupón 0 y que se 
buscara  lo mejor que podía haber para dar un  aliento a la producción, y eso todo 
lo pedimos, y lo venimos pidiendo hace tiempo. 
 
Esa cadena de pagos no se rompió ahora, ahora hizo eclosión, porque los 
banqueros y repito, se llevaron la plata, en este país nunca más ahorristas pobres y 
banqueros ricos, de una vez por todas tiene que ser cristalinas, por qué COFAC 
sigue funcionando, por qué funciona COFAC, por qué no tuvo problemas  
COFAC, por qué ahora COFAC hace propaganda que vayan y le lleven el dinero 
que tienen las garantías necesarias, porque no hay banqueros ricos, es una 
cooperativa de gente que ha tenido el ingenio de juntarse para poder funcionar, 
bueno agudicen el ingenio, fórmese otra tipo de agrupaciones pero no entreguemos 
más el dinero de los uruguayos para que vayan a parar a paraísos fiscales como 
fueron a parar. 
 
Mucha gente depositó sabiendo que se iban a esos paraísos fiscales, entonces que fue lo que buscó el 
depositante, buscó vivir del  dinero y no del trabajo, hay que vivir del trabajo. Todos los que hemos 
vivido del trabajo mal o bien hemos puesto algo dentro  de la olla; los que viven de la especulación 
viven en un constante riesgo y ponen en peligro el trabajo de la gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  Yo a tratar de ser breve, comparto absolutamente las palabras del compañero Edil 
Sorondo, y creo que por encima de un diagnóstico de la triste realidad económica y la realidad social 
que vive nuestro País, es bueno que quien habla, en representación de la Agrupación que muchas veces 
hemos criticado y cuestionado y por suerte tenemos la libertad de reclamar, abiertamente diferencias 
ante diferencia ideológicas, con nuestros propios compañeros del partido, es bueno que cuando 
respaldamos también las actitudes, y las decisiones de nuestro partido abiertamente las expongamos.- 
 
Creo que la actitud del partido nacional, ante toda esta crisis del sistema financiero ha sido sumamente 
madura, sumamente constructiva, a pesar de las diferencias expuestas, por nuestro partido y por 
representantes de nuestro partido, ante determinadas situaciones que el Poder ejecutivo llevó adelante.- 
 
Pero por encima de eso, y muy en lo particular de lo que esta noche seguramente resolvamos hacer , 
creo que es válida la preocupación que todos tenemos, es válida la de aquellos que entienden que vale 
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la pena hacer declaraciones genéricas sobre esta situación tan difícil y es válida la de aquellos que 
entendemos que hay que profundizar, en los temas para tomar decisiones.- 
 
Pero por encima de eso, yo creo que es válido también decir, que nuestro partido ha aportado con sus 
votos, y ha aportado con propuestas a buscar soluciones a este tema, porque es muy fácil, solidarizarse, 
es muy fácil  reclamar soluciones , pero que difícil es aportar esas soluciones y más en este tipo de 
situaciones sumamente complejas, en donde las soluciones son a veces para algunos y para otros 
termina siendo perjuicio.- 
 
Yo creo que, es válido también decir que compartimos ante la crisis y ante al desenlace de la realidad, 
lo que el Poder Ejecutivo en cuanto al sistema financiero ha llevado adelante, creo que no es lo que 
todos quisiéramos,   creo que está lejos de ser lo ideal, está realidad que vivimos pero es la que quizá 
por falta de precaución o quizá por otras razones, vivimos y superamos, pero entiendo compañeros 
Ediles, que por encima de todo, a esta Junta Dptal. no le compete aportar las soluciones y aportar los 
elementos para superar este trance.- 
 
Creo que, ha sido sumamente ilustrativa la opinión del Edil Ferreira, la opinión del Edil Aquino, la 
opinión del Edil Silveira y la del Edil Sorondo, pero sirve únicamente como diagnóstico, la realidad no 
vamos a ser nosotros quienes la transformemos, no va a ser con una declaración de esta Junta Dptal. 
que las cosas se van a superar, pero vamos a la realidad también, tomar posturas políticas reclamando 
soluciones cuando los de allá arriba, y se entienda bien el término, también las están reclamando  de 
una forma sumamente prolija no me parece lo acertado.- 
 
Dije que he respaldado la actitud de mi partido, y respaldo aún más aquel planteo que el partido 
nacional, le hizo a los involucrados en estos problemas, de que llevasen la solución, de que aportasen la 
solución, sin divagues, no quiero decir, que los haya .- 
 
El Partido Nacional, le pidió a AEBU, le pidió a los ahorristas, le pidió al sistema político que aportase 
las soluciones tentativas; y el partido nacional, que es un engranaje dentro del sistema político de este 
País, aún no conoce, las soluciones de verdad, no las conoce la ciudadanía en general, lo que sí 
conocemos es un diagnóstico  de la situación actual, pero las propuestas de solución con pies en la 
tierra, según tengo entendido y quizás me equivoco,  no las conocemos.- 
 
Y como entiendo que las decisiones y las resoluciones y las declaraciones, que la Junta Dptal. toma, 
siempre tienen un significado político, creo que en la noche de hoy, además de entender que no 
depende de nosotros, entiendo también no es válido que esta Junta Dptal. tome actitudes políticas, 
entiendo que no es válido que se nos pida a los representantes de la población asumir posturas, hacer 
reclamaciones , pero entiendo mucho menos, prudente, hacer declaraciones genéricas.- 
 
Quizás no está del todo dentro del tema, pero acá hemos escuchado a 
representantes Sindicales, a representantes Gremiales y a representantes del 
sistema político hablar genéricamente de temas. Hemos escuchado a gente hablar 
del perjuicio que el atraso cambiario tenía, y cuando ese atraso cambiario 
desapareció nos solidarizamos  con los que  los perjudicó, eso hace mal, las 
declaraciones genéricas traen como consecuencia eso.- 
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Como decía el Edil Sorondo, y otros compañeros hemos escuchado a representantes del sistema 
político y a representantes Gremiales hablar de lo malo que era capitalizar bancos, y fomentar al 
sistema financiero, sostener al sistema financiero, no apostar a la producción, y cuando hoy ya no se 
apoya al sistema financiero aquellas declaraciones genéricas hoy no tienen explicaciones.- 
 
Entonces no me gustan las declaraciones genéricas, y como no me gustan las declaraciones genéricas y 
me gusta poner los puntos sobre las íes sobre los temas, creo que la Junta Dptal. debería para 
dignificarse así misma y para ser realmente responsable ante la opinión pública, de respaldar la moción 
del Edil Rodrigo Silveira.- 
 
Creo que a esta Junta Dptal. no le compete divagar o hablar, genéricamente, cuando ante la realidad no 
sabemos ni siquiera la cuarta parte de esa realidad, como dije antes, respaldo la postura de mi partido, 
porque en este caso, comparto la actitud de mi partido, y mi partido como también dije hace algunos 
momentos, ante la solicitud de planteos alternativos a la situación hoy no tiene respuestas.- 
 
Entonces como voy a tomar posición sobre si quienes me representan en este caso ante la necesidad e 
conocer hoy  poco saben, gracias.- 
 
PDTA: bien, no hay más Ediles para hablar, sometemos a votación , la propuesta del  Sr. Edil Silveira . 
La primer moción presentada la del Sr. Silveira, que ese tema pase al estudio, al análisis de la Comisión 
de Legislación.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles:  Faréz,  Hernández, Suárez, W. Barreto,  H. Sosa, 
Gadea, Silveira,  Bosques,  Ottonelli, Cabrera, Ferreira, M. Rodríguez, Morales, O. Rodríguez, R. 
Pacheco, Sorondo, N. Barreto, Segredo y la Sra. Presidenta Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los ediles: Núñez, Arambillete, Medeiros,  Mourglia, S. Sosa y Aquino.- 
 
RESULTADO: en 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa  19, por la negativa 6;  
moción aprobada.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación el tema, con toda la información que contiene.- 
 
Siendo la hora 21.56, y no habiendo más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Myrian Alvez, da por 
finalizada la sesión.- 
 
   
 
  
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
           Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

  
JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
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CERRO LARGO 
 

Melo, 28 de Agosto de 2002. 
 
                                              Se comunica al Sr. Edil........................ que la Junta Departamental de 
Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 30 de los corrientes a partir de la hora 
19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta N° 101 del 23/08/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota de la Liga Melense de Baby Fútbol, solicitando colaboración para participar en los 

Campeonatos Nacional y del Este en distintas categorías. 
2) Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre, presentada por el Sr. Miguel Morales. 
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 26/08/02 
2) Informe de la Comisión de Acción Social. 27/08/02 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 27/08/02 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 28/08/02 
 
 
 
 
                                                                  L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 102 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DOS 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día treinta de agosto de dos mil dos en su local 
de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y 
siendo la hora 19.40, el Sr. Primer Vicepresidente Dr. Newton Cabrera da por iniciada la Sesión. Con 
la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Miguel Morales, Gary Ferreira, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge 
Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney 
Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia, Socorro Sosa (Geener Amaral), Carolina Vieyto, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Nelly Pacheco, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y Hugo Arambillete. Estuvo 
ausente el Sr. Edil Luis Casas.-  
 
1° VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de Sesión del día 23/08/02.- 
 
1° VICEPDTE: Se pasa a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1°VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy proyecto elaborado por TAUCEM (Talleres Unidos del Centro 
Musical) de Río Branco, fundado el 29/01/71 y que cuenta con personería jurídica.- 
 
En la carpeta adjunta constan: Antecedentes de la 2da. Edición de la Semana de Río Branco y el 
cronograma de actividades previstas para la 3era. Edición. 
 
Cabe reiterar que el principal objetivo de TAUCEM es apoyar, promover e impulsar a los artistas 
integrantes de esta Institución, en las diversas especialidades (canto, música, artes plásticas, etc.), y en 
todas las áreas que a la misma le sea posible. Orientar y buscar los apoyos necesarios a los niveles que 
correspondan para el mejoramiento de la calidad artística de sus integrantes y el crecimiento cultural de 
nuestra colectividad. 
 
TAUCEM integra el Grupo coordinador de la Semana de Río Branco, junto a otras organizaciones del 
medio, como el Centro Comercial y la Sociedad Rural. La 3era. Edición de este evento, se realizará 
entre el 20 y el 27 de octubre del presente año, y contará con el trabajo conjunto de dicho Grupo 
Coordinador, Medios de Comunicación, Instituciones Públicas, Comisiones Barriales, Instituciones 
Culturales y Deportivas. 
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Se trata de una Institución que realiza una importante actividad sociocultural en Río Branco, actividad 
que amerita un significativo respaldo oficial. 
 
Cabe destacar que la 2da. Edición de la Semana de Río Branco, fue declarada de Interés Departamental 
según Dec. N° 25/01 de esta Junta Departamental. 
 
Por lo expuesto, solicito: 
 
1) Que mis palabras y el proyecto adjunto  para su consideración pasen a la Comisión de Cultura de 

esta Junta Departamental, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Ministerio de Educación 
y Cultura. 

 
2) Que la Comisión de Cultura de ésta Junta Departamental estudie la posibilidad de declarar de 

Interés Departamental a la 3era. Edición de la Semana de Río Branco, que se llevará a cabo entre el 
20 y 27 de Octubre del presente año.- 

 
Sin otro particular, saluda a Ud. muy atentamente.- 
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental, EP-FA.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite. 
 
Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El planteamiento está dirigido al Sr. Presidente de la Junta Departamental; 
Newton Cabrera que hoy la preside. 
 
De mi mayor consideración: 
     
En estos tiempos de aguda crisis, todos los sectores bien intencionados, están expresando su solidaridad 
hacia los más necesitados a través de diferentes formas, lo que más allá, de diferencia de perfiles todos 
compartimos por que salta a la vista que hay un enorme desempleo y los sectores carenciados crecen 
sensiblemente. 
 
Muchos de ellos son indudablemente respuestas cortoplacistas, esperamos que todos tengamos la 
solidaridad y sensibilidad de continuar hasta que los anunciados proyectos de desarrollo, ya sean del 
gobierno central o los manifestados una y otra vez por parte del Intendente, se hagan realidad, para que 
la crisis productiva, social y económica, y los indicadores que la reflejan se vayan revirtiendo. 
 
Hemos escuchado y compartimos que más que dar pescado hay que enseñar a pescar, y que los 
náufragos no pueden estar de por vida en el bote salvavidas, lo que compartimos plenamente, pero 
hasta donde sabemos no se generan las condiciones para pescar y quienes están en los botes están lejos 
de la orilla. 
 
Sin embargo, paralelamente  a estos planes, no debemos dejar de lado otros aspectos que hacen al 
desarrollo integral del ser humano como es su educación, su formación para la vida. “El derecho a la 
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educación implica una serie de condiciones jurídicas, institucionales, económicas y sociales para su 
concreción”.  
 
No voy a hablar de las carencias presupuestales en materia de educación, que sin duda, junto a otras 
influencias fruto de un mundo globalizado,  conspiran contra la calidad de la enseñanza. 
 
Pero ante esta situación que no es nueva, siempre he entendido que  la escuela uruguaya y la familia, 
son la base de una educación acorde a nuestras más ricas tradiciones, a nuestra cultura 
fundamentalmente oriental, sin embargo esto hoy también esta en duda si nos atenemos a algunos 
indicadores. 
 
Un informe de UNICEF de este mes, que ha circulado incluso en medios locales de comunicación, y al 
que hemos tenido acceso, da cuenta que el 22% de los niños uruguayos no tienen ningún libro en su 
hogar, o a lo sumo tiene una dotación que no supera los cinco libros, “la falta de materiales didácticos 
como libros y revistas, esta fuertemente asociada a la pobreza. La mayoría de los hogares donde no hay 
libros son de muy bajos ingresos”, dice el sociólogo y politólogo Gustavo de Armas  Docente de la 
Facultad de Ciencias Sociales y encargado del Departamento de Educación de UNICEF en el país. 
 
Podría pacer iluso revertir esta situación desde esta Junta Departamental, a pesar que en el Presupuesto 
Quinquenal la Intendencia se comprometió a invertir en libros y computadoras para las bibliotecas 
Municipales, hemos constatado que las carencias de libros y presupuesto en la Biblioteca Municipal y 
en la Sala de Lectura Infantil es notoria, trascienden a la actual administración, lo que obstaculiza el 
objetivo deseado. 
 
También es un emergente dotar a las mismas de computadoras, ya que las mismas tienen acceso 
gratuito a Internet, entendemos que los libros ya sean impresos o a través de otros soportes como 
puedes ser la computadora “acerca a los niños al universo de la literatura, constituye una apuesta a su 
creatividad, expresión e imaginación: en suma, la posibilidad de que conozcan y construyan nuevos  
mundos”. 
  
Es por esto y a los efectos de no perder de vista que a pesar de la crisis económica y social en la que 
estamos inmersos, “el aporte en libros y literatura infantil desde los primeros años de vida representa 
un aporte eficaz para mejorar los aprendizajes”. 
 
Es por lo antes expuesto que propongo que las Comisiones integradas de Educación y Cultura, y 
Acción Social, convoquen al Director de Cultura de la Intendencia, a las bibliotecólogas, a las 
encargadas de bibliotecas barriales, a los encargados de bibliotecas de distintas localidades del 
departamento y los actores locales que se crea  conveniente a los efectos de tratar  el tema, y estudiar 
estrategias, buscar caminos que atiendan esta situación, por la vía de soluciones que pensamos, son 
posibles de instrumentar. 
 
Firma: Mtra. Lucy Larrosa Barrios; Edil Departamental.-  
 
(Adjunto el Informe de UNICEF) 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
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ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Liga Melense de Baby Fútbol, solicitando colaboración para participar  en los 
Campeonatos  Nacional y del Este en distintas categorías.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia  hasta el día 31 de diciembre, presentada por el Sr. Edil Miguel Morales.- 
 
En el día de ayer amparado en el Art. 155 Inc. 2° del Reglamento Interno de la Corporación, ha 
retirado, en consecuencia su actuación en la noche de hoy.- 
 
Nota de la Interbarrial de Melo, solicitando colaboración para distintas organizaciones que se vienen 
encarando.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.-  
 
Nota de la Unión de Deudores en Dólares del Banco Comercial de Melo, que solicitan ser recibidos 
por el Cuerpo; la que se da lectura por Secretaría.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros ante este hecho y fundamentalmente a lo que está ocurriendo en el país, 
también a los plazos que se vienen dando en este tema que aún está sin resolverse, pero que el propio 
Ministro de Economía anunció anteayer, que hasta el 5 de setiembre era el plazo que se fijaba el equipo 
económico para tener respuestas en torno, a qué hacer con la banca suspendida entre los cuales está la 
institución a que hace referencia la nota, teniendo en cuenta que en el propio Orden del Día hay un 
informe de Legislación que está vinculado a este tema, de lo que está pasando con el sector financiero 
de nuestro país, es que estaríamos solicitando que este tema se declarare grave y urgente y pasara 
integrar el Orden del Día, en forma conjunta con el Informe de Legislación y a su vez, cuando llegara 
el orden de tratamiento de ese punto, pudiera el plenario realizar un cuarto intermedio amparado en el 
Reglamento, para poder transitar en una Comisión General, donde recibiéramos a representantes de 
quienes firman la nota, que están presentes en el recinto de la Junta Departamental y que tendrían 
información para brindar al plenario a ser considerado. 
 
Esa entonces sería la propuesta; lo que nosotros queremos simplemente, es poder en la instancia de hoy 
tener la posibilidad de recibir a quienes se han allegado a la Junta con ese problema, para ver que 
camino darle, y no postergar esto para la próxima semana, que ya sería posterior a la fecha que ha 
anunciado el Sr. Ministro de Economía, del 5 de setiembre.- 
 
1° VICEPDTE: Yo creo que lo primero que tenemos que votar, es tratarlo como grave y urgente; los 
que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Yo iba a presentar una moción para que el cuarto intermedio fuera ya, porque si 
están presentes los actores interesados, sería interesante que no perdiéramos tiempo sobre el tema; pido 
un cuarto intermedio y que pasemos a sesionar en Comisión General, para poder recibir a las personas 
que están en la Junta.- 
 
Por Secretaría: La moción que permanece es la presentada por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, de que la 
Junta altere el Orden del Día de la Sesión y pase a considerar de inmediato un cuarto intermedio con 
una duración acorde a la reunión en Comisión General, con la Unión de Deudores en Dólares del 
Banco Comercial Sucursal Melo.- 
 
1° VICEPDTE: Se pasa a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
A partir de la hora 20.00 la Junta Departamental pasa a cuarto intermedio, continuando a 
sesionar en el régimen de Comisión General.- 
 

COMISION GENERAL 
 

Se transcribe la nota recibida por la Unión de Deudores en Dólares del Banco Comercial.- 
 
Melo, 30 de agosto de 2002. 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Myrian Alvez 
 
Presente. 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Hemos solicitado ser recibidos por este cuerpo legislativo para plantear nuestras inquietudes respecto a 
la situación por la que atravesamos. 
 
Somos deudores en dólares del Departamento de Cerro Largo y nos hemos reunido para tratar de 
encontrar soluciones a esta problemática tan particular. 
 
No es novedad para los miembros de este cuerpo ni para nadie, el estado de paralización en el que se 
encuentra el país en el que se ha detenido, disminuido y destruido la actividad productiva, industrial, 
comercial y laboral, todo esto motivado por el proceso de endeudamiento interno en el que se 
encuentran sumergidos todos los sectores. 
 
Manifestaciones públicas de responsables de la política económica como el Sr. Presidente de la 
República en diciembre pasado donde decía a los uruguayos que no teníamos por qué preocuparnos y 
podíamos seguir contrayendo préstamos en dólares pues se aseguraba mantener la política cambiaria 
(en ese momento el dólar cotizaba a $13,50 aproximadamente), con posterioridad también el Ministro 
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Bensión en forma conjunta con el Equipo Económico, anunció en conferencia de prensa que no se 
modificaría la política cambiaria al menos hasta fin del año 2002. 
 
De acuerdo a esto, cientos de miles de familias uruguayas mantuvo sus deudas en dólares y otros 
asumieron obligaciones en moneda extranjera para compra de viviendas, maquinaria, locales 
comerciales, inversión en diferentes áreas, medios de transporte, etc. 
 
Todos sabemos lo que pasó después: por un lado caída del salario real por ajuste fiscal, suba de 
combustibles, aumento del costo de la canasta básica, etc., y por otro, modificación de la política 
económica, cambiaria y monetaria con la “libre flotación del dólar”, lo que ha provocado un caos social 
generalizado en todos los ámbitos de nuestra economía (los comedores solidarios de emergencia y las 
“bolsas arachanas” entre otras cosas son algunas de las consecuencias). 
 
Corresponde recordar que de acuerdo al Art.24 de la Constitución de la República “El Estado, los 
Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y, en general, 
todo Órgano del Estado, serán civilmente responsables del daño causado a terceros, en la 
ejecución de los servicios públicos, confiados a su gestión o dirección”. 
 
Los uruguayos que nos encontramos en esta situación fue porque confiamos en la gestión y dirección 
del Gobierno y Equipo Económico, cuando nos prometían la estabilidad de la política económica y 
cambiaria. 
 
Al contraer nuestros préstamos en dólares, además de garantías, se nos solicitó certificación de ingresos 
que en la inmensa mayoría son en moneda nacional, para asegurarse que con ellos podíamos hacer 
frente al pago de las cuotas generadas por los mismos. 
 
Evidentemente estas contrataciones en dólares se hicieron en otra realidad económica, y la devaluación 
del peso uruguayo en relación al dólar, quebrantó la ecuación económica del contrato volviéndolo 
inviable, es decir que si los actuales ingresos hubieran sido los vigentes al momento de los contratos, 
éstos no se habrían acordado. 
 
En pocas palabras, se cambiaron arbitrariamente y unilateralmente las reglas de juego y hoy nos vemos 
enfrentados a cuotas en moneda extranjera que queremos pagar pero no podemos. 
 
Creemos firmemente que si bien el problema es económico, la solución debe ser política y es por ello 
que asistimos a este legislativo por el que todos nos sentimos representados, para solicitarle su apoyo 
promoviendo ante los representantes nacionales una legislación al respecto, así como la suspensión de 
embargos y ejecuciones hasta tanto se promulgue una ley que contemple las partes y haga viable la 
solución. 
 
Agradecemos la atención dispensada y aprovechamos la oportunidad para saludar muy atentamente 
 
Por Unión de Deudores en Dólares de Cerro Largo 
 

A la hora 20.10 culmina el régimen en Comisión General y se levanta el cuarto intermedio.- 
 
1° VICEPDTE: Finalizada la Comisión General, continuamos con la sesión.- 
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Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Hoy en nuestra moción habíamos planteado que esto se resolviera en forma 
conjunta con el Informe de Legislación, porque vincula al tema financiero y del sector banca 
suspendida; cabe esta posibilidad de que se vuelva a tratar este tema en forma conjunta con ese informe 
y en este momento le demos lectura a ese material de la Junta de Florida que nos dejaron quienes nos 
visitaron y podamos la Junta Departamental, tener una expresión sobre este tema.- 
 
1° VICEPDTE: Es una moción; vamos a votar el pasar este tema al Orden del Día y tratarlo 
conjuntamente con el Informe de Legislación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
Of. 498/02 de la IMCL, dando a conocer las actuaciones cumplidas respecto al traslado del monolito 
del Dr. Ferreira, en consonancia con la Junta Dptal. que había aprobado un Informe de la Com. de 
Educación y Cultura en su oportunidad.- 
 
1° VICEPDTE: A la orden.- 
 
Of. 497/02 de la IMCL, que adjunta Exp. 5150 del Plenario Interbarrial, que propone integrar la Com. 
Dptal. de Nomenclator con su Pdte. Gustavo Viera Delgado.- 
 
1° VICEPDTE: Pardiñas, tiene la palabra.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En realidad tenemos una preocupación con este tema de Nomenclator, porque 
tenemos entendido que ha habido modificaciones en cuanto a la integración de la Comisión, y esta 
Junta por lo menos no tiene constatación formal de que eso haya ocurrido, fruto de que algunos 
miembros no estaban viendo, la información oficiosa es que se llegó a determinar cambios en la misma 
y creo que ha habido una discusión larga en la Junta Dptal. en torno a la integración de la Com. de 
Nomenclator, que nosotros estamos de acuerdo que funcione y haya un trabajo efectivo, que creo que 
ha dado muestras quien ha venido trabajando la Comisión, que ha tenido avances importantes; acá ya 
se votó el Nomenclator de Aceguá hace un tiempo atrás, pero sí no estamos tranquilos es cuando se 
hacen estas modificaciones en torno a una Comisión que es asesora de la propia Junta y cuando la 
propia Ley Orgánica Municipal expresa que es privativa la iniciativa de Nomenclator, de la Junta 
Dptal.; entonces en algo que es privativo nuestro, hay cambios y no nos enteramos o sabemos por 
fuera. 
 
Entonces yo creo que es bueno de que este tema, que en definitiva es acorde al 
funcionamiento interno que tiene la corporación, es la Com. de Cultura la que tiene 
como tarea asesorar a Nomenclator y a través de ella se creo la Com. de 
Nomenclator, entonces yo diría que esa nota del Plenario Interbarrial pasara a la 
Com. de Cultura, y a su vez solicitaría que la Com. de Cultura nos hiciera un 
informe, en torno a cual ha sido la evolución de estos cambios, para que puedan ser 
ratificados los nombres, porque nosotros no tenemos censura frente a los nombres, 
sino que se cumpla ciertos requisitos que el órgano a quien le compete la 
nomenclatura sepa quienes son los que están trabajando, como forma de recurrir a 
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ellos; así que esa sería nuestra inquietud, que se derive a la Com. de Cultura y ésta 
brindara un informe al plenario en la próxima sesión sobre este tema.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo como integrante de Nomenclator quiero decirle al compañero, que si bien 
todavía no se envió la nómina de la gente que está integrando la Com. de Nomenclator, se debe a que 
habría una renuncia del Sr. Germán Gil y nosotros estamos en tratativas ya que es una pieza 
fundamental en Nomenclator, queremos hacerle una nota, invitarlo a que vuelva y luego de esa 
reincorporación muy importante, daremos a conocer la nómina de los integrantes de la Comisión.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para hacer una reafirmación. La Comisión Asesora Dptal. de 
Nomenclator fue creada por una resolución de la Junta Dptal.; esta no solo resolvió su creación, sino su 
integración; la resolución de la Junta dice: “que está integrada por las siguientes personas”, con 
nombres y apellidos. Cualquier cambio en esa integración requiere una nueva resolución de la Junta 
Dptal., por lo tanto no puede haber ningún cambio en la Com. de Nomenclator, salvo que se presente 
que es muy diferente, una propuesta de que ante la ausencia de algunos miembros o la renuncia de 
otros, se propongan a la Junta nuevos nombres, pero en último término quien resuelve y vota a quienes 
la integra, aprueba las personas que la deben integrar, es la Junta Dptal. 
 
Creo que es importante tener en cuenta eso, para que no haya luego, errores o equivocaciones en este 
tema; por eso yo vuelvo a recalcar, la Com. de Nomenclator está integrada por una resolución de la 
Junta Dptal., cualquier cambio, cualquier modificación, debe ser aprobado por esta Junta Dptal.- 
 
1° VICEPDTE: Hay una moción del Sr. Edil Pardiñas, de que este tema pase a la Com. de Cultura 
para que informe; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
Of. 496/02 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Segredo, respeto a trabajos correspondiente a 
la Junta de Río Branco.- 
 
1° VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Representante Técnico de Uruguay Rural, solicitando dos integrantes, un titular y un 
suplente, para integrar las Mesas de Desarrollo Rural, iniciativa del Ministerio de Ganadería 
Agricultura y Pesca.- 
 
1° VICEPDTE: A Ganadería.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: Voy a proponer que en principio a esta reunión del día lunes, concurrieran los 
miembros de Ganadería, a su vez la Comisión está citada para el martes, y allí luego definirá quienes 
sería el titular y suplente para proponer al Plenario su votación, porque en definitiva van a ser 
representantes de la corporación en ese organismo, que va a tener una significación importante en el 
trabajo del desarrollo rural.- 
 
1° VICEPDTE: Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Fui una de las personas participante de la reunión informativa que se realizó en 
los salones de la Agropecuaria y entendemos realmente que es importante que la Junta participe de esta 
oportunidad, ya que la no conformación de ésta Mesa puede implicar que determinados recursos que se 
hayan previsto para Cerro Largo puedan ir a una bolsa nacional. 
 
Según lo que se nos informó, hay U$S 20.000 al año, que serían volcados a proyectos tanto del punto 
de vista productivo como social. Dentro de los distintos proyectos que pueden ser presentados están los 
de asistencia técnica, de capacitación, los de asistencia social, los crediticios y además los de 
microcapitalización. 
 
Nosotros pensamos que perfectamente el miembro titular de esa Comisión, delegado, debería ser de la 
Comisión de Ganadería, pero entendemos también que un integrante de la Com. de Acción Social 
podría ser el suplente, ya que entendemos que eso no apunta solamente a los temas rurales, sino que 
también apunta hacia los temas sociales; por lo cual estaría solicitando que uno de los compañeros de la 
Com. de Acción Social fuera el suplente.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo en definitiva que este tema es conveniente que se discuta en la Comisión, 
votarlo así de pleno en el plenario, no sería lo más aconsejable, porque es cierto lo que expone la 
compañera Larrosa, pero también es cierto, por lo menos desde nuestro modesto punto de vista, que la 
Com. de Ganadería de la Junta no tiene un enfoque productivista, tiene un enfoque que debe ser mas 
abarcativo y en lo social también implica eso; yo no estoy ni a favor ni en contra, por eso digo, que 
pase a las dos Comisiones y que entre las dos Comisiones resuelvan el tema y que venga una propuesta 
al plenario el próximo viernes, para la designación del delegado titular y suplente, pero que ya se 
habilite en esta primera instancia, los miembros de la Comisión de Ganadería sean los representantes de 
la Junta.- 
 
1° VICEPDTE: Que los miembros de la Comisión de Ganadería vayan el lunes a la reunión y después 
resuelvan. 
 
El tema pasa a la Comisión de Ganadería. 
 
Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Creo que la propuesta del Edil Pardiñas es eventual para el lunes, lo que estamos 
considerando es que el lunes sé reune a las 18.00 horas, entonces es una propuesta transitoria para que 
ese día la Junta esté representada, la otra propuesta es la que va a ir a Comisiones. Creo que tenemos 
que votar primero la propuesta del Edil Pardiñas, para que la Junta esté representada a través de su 
Com. de Ganadería.- 
 
1° VICEPDTE: Primero lo votamos como grave y urgente.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Ahora pasamos a votar la moción del Sr. Edil Pardiñas.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.-  
 
Nota de la Comisión Patriótica de Cerro Largo, solicitando colaboración para llevar adelante el 
Circuito Histórico Cultural.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Propuesta publicitaria de Melo TV Canal 12.- 
 
1° VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Comunicación de la Comisión Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis, adjuntado respuesta a 
inquietud de la Com. de Ganadería de la Junta Dptal.- 
 
1° VICEPDTE: A Ganadería.- 
 
Exp. 4120/02 de la IMCL, solicitando autorización para fraccionar el Padrón  1295 a nombre de 
Margarita Susana Duque.- 
 
1° VICEPDTE: A Urbanismo.- 
 
Planteamiento escrito de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, respecto a su 
inquietud sobre lo sucedido en Barrio Arpí, que dice: 
 
La Bancada de Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio, quieren por esta nota poner en 
conocimiento de la Corporación este tema que entendemos de interés y que amerita que el Legislativo 
intervenga a fin de encaminar una solución. 
 
El pasado día 16/06/02 se realizó en todo Melo las elecciones de Comisiones Barriales integradas al 
Plenario Interbarrial (en adelante PIM), participando de las mismas varios barrios y miles de vecinos 
como electores de las Comisiones. En este proceso, participó como no podría ser de otra manera los 
vecinos del Barrio Arpí, los cuales disputaron la elección entre adherentes a dos listas presentadas. De 
estos comicios sale vencedora una de las listas, la cual no es integrada por gente que provenía de la 
anterior Comisión, sino que se integra por vecinos que propiciaron una renovación de la directiva del 
Barrio y que logra entonces triunfar y desde ahí en más comienzan los hechos que hoy planteamos al 
Legislativo. 
 
Estos acontecimientos deben estar en conocimiento de los Sres/as Ediles en mérito que la prensa los ha 
difundido en forma bastante reiterada, dado la falta de resolución de la problemática surgida. Resulta y 
se puede comprobar mediante documentación que adjuntamos que a la nueva Comisión no se le ha 
entregado toda la documentación y fundamentalmente el local que administrara la anterior Comisión y 
que es el recientemente inaugurado con destino a Guardería-CAIF. Los acontecimientos han derivado 
en que la llave de dicho local, está en posesión del Presidente del PIM, a quien se le entregó por parte 
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de la Comisión saliente, quienes en gran mayoría eran candidatos de la lista que resultara perdedora en 
las elecciones realizadas y eran poseedores de la llave ya que la anterior Comisión usufructuaba y 
administraba el reciente local inaugurado, cambiando por decisión de ellos, quien sería la persona 
responsable ahora de tener la llave. 
 
Como se puede comprobar en la documentación que se adjunta, el PIM tiene si directa vinculación con 
la obra por ser quien celebró el convenio de construcción con el MTOP, por ser la ONG que tiene 
personería jurídica y que en otras innumerables oportunidades ha sido el vehículo formal para escriturar 
convenios y/o comodatos de las Comisiones Barriales con Instituciones del Gobierno Nacional como 
Departamental, pero el destino siempre fue la Comisión del Barrio en cuestión y en este caso es la 
Comisión del Barrio Arpí, debidamente acreditada ante el PIM. 
 
Pensamos que mientras se siguen estas controversias, no se resuelve el tema, no se le entrega a los 
legítimos miembros de la Comisión barrial la administración del local, sigue postergándose en el 
tiempo la implementación para que esa inversión que realizó el Estado, el Gobierno Departamental y 
los vecinos se ponga en funcionamiento y se sigue dando largas a la necesaria implementación de 
equipar la guardería-CAIF que allí tiene que funcionar y que tanto los barrios de Melo necesitan, no 
solo los vecinos del Barrio Arpí, sino que de los barrios linderos también. 
 
Por lo expuesto entendemos que la Junta Departamental debería tomar cartas en el asunto y mediante el 
accionar de la Comisión de Acción Social encuentre una salida a este problema, que en definitiva sirva 
a la sociedad y en especial a quienes serán los beneficiarios del funcionamiento de la Guardería-CAIF, 
los niños y familias de la zona. 
 
Firman:  Arambillete, Mourglia, Aquino, Pardiñas, Sosa y Medeiros; Ediles departamental EP-FA.- 
 
1° VICEPDTE: Yerú Pardiñas, tiene la palabra.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para reafirmar un poco el planteo porque lamentablemente este tema 
ha sido dilatado en el tiempo, una resolución que pudiera haber sido sencillo, por lo menos nosotros 
que la miramos desde afuera con base a documentación que poseemos nos parece sencillo de resolver, 
y acá lo que está en juego fundamentalmente como expresa la nota es que se habilite de una vez por 
todas, que se comience a trabajar, en poner eso en práctica, de que funcione allí una Guardería, para lo 
cual hay que equiparla, para lo cual hay que realizar algo más de lo que se hizo, que fue la 
inauguración, que no fue poco, haber construido el local e inaugurado no fue poco. 
 
El propio reglamento del PIM en su Art. 18 dice: “que cuando una Comisión Barrial haya solicitado 
una obra por convenio, desde la entrega de la obra por parte del organismo financiador, debe contar con 
la permanente atención de la Comisión Barrial que la solicitara o que la recibiera ya iniciada. La 
Comisión Barrial en ejercicio debe tener muy claro las necesidades de la obra y las posibilidades de su 
funcionamiento”. 
 
Entonces no entendemos como acá se ha buscado que no haya una continuidad en que la Com. Barrial, 
en este caso del Barrio Arpí, siga administrando esa obra, siga administrando esa guardería que debe 
comenzar a funcionar ya, se ha interrumpido más allá de que hayan cambiado los miembros de la 
Comisión y eso es lo que nos preocupa, porque acá en esta Junta nos consta de que han habido 
situaciones  que no ha ocurrido esto; se han cambiado las Comisiones y la administración de los locales 
siguen en mano de las Comisiones de los barrios. 
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Esta Junta Dptal. no en esta legislatura, pero en legislatura anterior, votó un comodato entre la 
Intendencia y el Plenario Interbarrial, pero para ceder un terreno que lo utiliza una Comisión Barrial, 
que es la del Sector 9 y es quien administra ese local y es quien ha hecho las mejoras en ese bien 
municipal, y para nada ha habido conflictos ni entre el Plenario Interbarrial ni las distintas Comisiones 
del Sector 9 que han venido cambiando en cada elección; entonces no llama la atención que ahora 
ocurra esto. 
 
Nos llama la atención porque esta Junta votó una moción, Uds., recordarán, que le manifestaba al Sr. 
Intendente con preocupación, como algunos operadores de la órbita de la Intendencia estaban 
incidiendo o quería incidir en la relación de las elecciones barriales, entonces había una preocupación 
de éste organismo, yo creo que esto podrían ser secuelas de lo que ocurrió en aquel entonces y nos 
preocupa entonces que hoy ya varios meses transitado, esto se siga sin resolver. 
 
La propia memoria anual del Plenario Interbarrial que se presentó en la Asamblea preparatoria a las 
elecciones decía “que el 19 de abril del 2002 con la presencia del Ministro se reciben tres obras del 
convenio realizado por el PIM; la Guardería del Barrio Arpí, el Merendero del Barrio Ruiz y el Salón 
Comunal del Barrio Tiririca” y después dice: “tales obras se inauguran a plena satisfacción del Sr. 
Ministro, que manifiesta públicamente su aprobación a las mismas”, y acá son importantes o por lo 
menos lo que nosotros entendemos importante, “la tarea a continuar es el funcionamiento de cada obra, 
lo que dependerá del trabajo responsable de cada Comisión Barrial”, esto lo dice el Plenario 
Interbarrial, y como es que hoy esta Comisión Barrial electa en elecciones que todos, los más de cuatro 
mil vecinos de la ciudad de Melo avalaron, cada uno en su barrio, hoy siga teniendo este problema, que 
lo sigue teniendo todo el barrio no solamente la Comisión. 
 
Entonces entendemos que la Junta como instituto representativo que es de nuestra sociedad y de los 
ciudadanos, a través de su Comisión de Acción Social, pueda tomar este tema, orientarlo y darle una 
resolución que satisfaga a los intereses de quienes debemos velar en estos casos, que son los vecinos, 
que es la comunidad y fundamentalmente de tratarse de una Guardería, son los propios niños de nuestro 
Melo.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Seguramente que cuando se solicitó la construcción de este local para la 
Guardería, se hizo en base a relevamiento, por lo tanto es de suponer que hay muchísimos niños que 
está esperando la apertura de ésta Guardería, y más aún teniendo en cuenta la realidad que vivimos hoy 
en nuestro departamento y sabiendo también la realidad del Barrio Arpí que es un barrio carenciado. 
 
Creemos que sí, que es un tema muy importante y es bueno que la Junta rápidamente pueda buscar 
caminos que lleven al entendimiento.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa a Acción Social.- 
 
Nota de la Comisión de Gestión, Propietarios y Usuarios de padrones en la Laguna Merín 
residentes en Melo, solicitando se cumpla la instancia constitucional aprobada en su oportunidad por 
la Junta Dptal., con respeto a la situación de la Laguna Merín.- 
 
1° VICEPDTE: A Acción Social.- 
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Fax de la Intendencia Municipal de Montevideo, invitando a participar del Seminario Regional 
“Montevideo Piensa Joven”, “Encuentro sobre políticas municipales de Juventud y Género”, a 
realizarse el 23 y 24 de setiembre.- 
 
1° VICEPDTE: A Acción Social.- 
 
Nota de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, Comisión Dptal. de Colaboración Policial, 
solicitando colaboración para realizar la tradicional Expo Melo, los días 12 y 13 de octubre.- 
 
2° VICEPDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de organizadores de la Semana de Río Branco, solicitando colaboración para llevar adelante 
esta iniciativa.- 
 
2° VICEPDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Propuesta publicitaria de Radio AM 1360 Radio Río Branco.- 
 
2° VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Pedido de Informes de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, que dice: 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del 
Encuentro Progresista-Frente Amplio, al amparo de lo establecido en el Art. 284 de 
la Constitución de la República. Solicitan a Ud. de curso ante la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, al siguiente pedido de informes: 
 
Con referencia a la licitación adjudicada a la Empresa MONTELECNOR, para la realización de 
diversas obras en nuestra ciudad, como ser: Terminal de Omnibus, Casa del Artesano, Sala de Lectura 
Infantil entre otras, y en atención a declaraciones realizadas por uno de sus titulares en diversos medios 
de comunicación, respecto a que la Dirección de Obras de la Comuna le entregó un listado de personas 
a tener en cuenta para trabajar en las mismas, sírvase informar: 
 
1) Si la Dirección de Obras de la IMCL entregó un listado de personas a la Empresa adjudicataria de 

las obras, con la intención de que éstas fueren contratadas por la misma. 
 
2) En caso afirmativo, adjuntar fotocopia del listado y expresar las razones por las que la IMCL obró 

en tal sentido. 
 
3) Adjuntar fotocopia de toda la documentación existente sobre la licitación referida, incluyendo el 

contrato suscrito entre la Empresa Adjudicataria y la IMCL. 
 
Firman: Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral y Eduardo Medeiros.- 
 
2° VICEPDTE: Se procederá en tal sentido.  
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Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para destacar algunas cosas del pedido de informes, porque se basa en 
un hecho que quienes de repente escucharon un programa periodístico en la mañana en un medio de 
comunicación radial, habrán podido percatarse de que a raíz de una licitación que realizó la Intendencia 
Municipal  para la realización de determinadas obras y que fueron adjudicadas a una empresa que se 
encuentra desde hace un tiempo, radicada en Uruguay, pero que es de capitales españoles, y esta 
información la brindaron los propios titulares de la empresa. 
 
Uno de ellos manifestó ante la requisitoria del periodista respeto a la cantidad de 
puestos de trabajo que esto podría generar, que en el momento pico de las obras 
trabajarían entre 60 y 80 personas, siendo el promedio alrededor de 40 
trabajadores; además manifestó que la empresa también tenía una plantilla de 
trabajadores que pertenecen a la propia empresa y preguntando el periodista 
respecto a sí ellos tenían conocimiento de la existencia de una Ley que establece la 
necesidad que determinado tipo de obreros se cubrieran esas vacantes mediante un 
sorteo público, manifestó que había un listado de personas, aparte de los obreros 
que forman parte de la empresa que pertenecen a la misma empresa, había un 
listado que le habían proporcionado la Dirección de Obras de la Intendencia. 
 
Hay un primer aspecto que a nosotros nos preocupa pero que no nos sorprende, la Intendencia ha 
reafirmado en forma reiterada, de que no hay antecedentes ni es costumbre de que la Ley 10.459 se 
aplique en las obras que contrata la Intendencia Municipal. 
 
En tal sentido hay un informe realizado por la Dra. Dora Noblía, que yo en líneas generales comparto, 
donde dice que cuando la obra la realiza directamente la Intendencia por norma constitucional 
corresponde al Intendente la designación de los trabajadores municipales, por lo que en ese ámbito no 
sería aplicable la Ley, creo que es un razonamiento, una fundamentación compartible, pero lo dice la 
propia Directora del Departamento Jurídico, que cuando la Intendencia contrata la obra, en ese caso 
debe observarse la normativa, y también hay una opinión del actual Secretario General de la 
Intendencia el Dr. Pedro Saravia, que compartiendo en términos generales el informe de la Dra. Noblía, 
manifiesta que a su entender esa Ley es violatoria de la Ley Municipal, violatoria de la autonomía 
municipal y por lo tanto no sería aplicable. 
 
A esto último yo quiero decir, que si bien es un tema discutible, nuestro ordenamiento jurídico 
establece recursos para resolver estos temas, no es la Intendencia que ante sí puede decir que no aplica 
una Ley que es violatoria de la autonomía municipal, sino que hay recursos ante la Suprema Corte de 
Justicia para que tal situación sea declarada. 
 
En la práctica lo que ha pasado es que si bien la Intendencia en algún momento contestó una inquietud 
del Edil Sosa, con respeto a que en los pliegos de licitaciones se pone que debe observarse la Ley, en la 
práctica y como las sanciones establecidas para las empresas son totalmente irrelevantes, no se cumple, 
no lo cumplen las empresas, no hay sanción y la Intendencia en este caso a pesar de las reiteradas veces 
que la Com. de Trabajo le a pedido voluntad política de aplicarla, no hemos tenido eco ni respuesta, 
pero ese es un aspecto en que la Comisión ha batallado y no ha tenido éxito, pero el segundo aspecto de 
la cuestión es lo que nos llama la atención y por eso es el pedido de informes; de que los obreros que 



 643

libremente debería contratar la empresa, le son proporcionados, sugeridos, a través de un listado, lo dijo 
uno de los propios titulares de la empresa, está gravado, o sea, no estoy hablando por terceros yo lo 
escuché, le fue proporcionado por la Intendencia Municipal y uno pregunta a “santo de qué”.  
 
Cuál es la actitud de obrar así, porque en este departamento que hay un alto índice de desocupación, 
creo que todos los pobladores tienen el derecho de demostrar sus virtudes, ya sea en trabajos no 
especializados o donde se requiere determinada especialización, demostrar su capacidad para ocupar un 
puesto de trabajo y no que tenga que ingresar gente, porque sin dudas eso indirectamente presiona 
sobre la empresa a quien se le adjudicó la obra, es una forma sutil de presionar a la empresa, de que 
quiénes pueden acceder a un lugar de trabajo con el departamento, son los que tienen el padrinazgo de 
la institución pública Intendencia Municipal, que en definitiva nos representa a todos y no al partido 
gobernante, nos representa a todos los ciudadanos del departamento. 
 
Nosotros esperamos que la Intendencia conteste a la mayor brevedad este informe, a efectos de que 
analicemos la respuesta y podamos sacar conclusiones entre todos, más cuando hoy se habla de la 
difícil situación que vive el país y que hay que abandonar ciertas prácticas y enmendar ciertos rumbos, 
para que realmente la gente crea en los políticos. 
 
Yo creo que este tipo de situaciones si se confirman, son las que contribuyen al descreimiento y para 
nada fortalecen nuestra democracia.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Realmente las palabras que ha expresado el compañero Aquino las tengo que 
reafirmar, porque estaba presente en ese medio de prensa cuando se pasó la nota y precisamente el 
Ingeniero fue quien manifestó que el Director de Obras de la Intendencia, le había dado un listado de 
40 nombres que serían los que iban a ingresar a la obra. 
 
A nosotros realmente no nos tendría que llamar la atención porque no es la primera vez que ocurre, 
pero realmente en este momento tan difícil que estamos pasando, cuando hay tantas carencias en cuanto 
al empleo, que no se le dé igualdad de oportunidades, más aún cuando el Cnel. Barreiro si no me falla 
la memoria en su campaña electoral manifestaba que, los ingresos deberían ser por concurso o por 
sorteo. 
 
Entonces es lamentable ver que están ocurriendo estas cosas y que manejan ya a nivel de prensa 
incluso,  yo no se tiene ni siquiera la discreción y creo que esto atenta contra la población en general y 
que tienen derecho a poder acceder a estos empleos por la vía del sorteo según lo que yo entiendo.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente y muy breve; recién escuchaba por acá atrás al compañero Edil 
Sorondo y es cierto, lo hemos escuchado miles de veces al Sr. Intendente decir que no hace política y 
qué es hacer eso?, ahora son tan desprolijos, porque antes eran militares y ahora están jugando a la 
política?, que el Director de Obras entregó una lista cuando hay una Ley que los convoca como 
instituciones gubernamentales a exigir en los pliegos de condiciones, que se cumpla la Ley. Estas 
desprolijidades son las que indignan, pero es tal la desprolijidad que en otro medio de prensa, yo pienso 
que el periodista lo debe haber visto en términos de chanza, porque es también para lo que permite ese 
tipo de actitudes, dijo; que otros vayan a anotarse en la casa del Sr. Genaro Guerendiain, Director 



 644

también de esta administración, pero Director que fue denunciado también en esta Junta Dptal. cuando 
la Edil del Partido Colorado Raquel Pacheco dijo, que estaban yendo con tarjeta a pedir trabajo cuando 
se estaba haciendo el Hiper TATA, esas desprolijidades indignan a la gente y eso llámese como se 
llame, es hacer política barata y es lo que está haciendo la administración, entonces esas cosas se tienen 
que reafirmar que no pueden existir, porque si no, no cambiamos este paisito, si no en vez de salir de la 
crisis vamos a ahondarnos más en la crisis, por eso nosotros pensemos que esto no sea nada más que 
alguna zafadas que se puedan corregir, porque están para iniciarse varias obras y como lo dijeron ahí, 
da oportunidad de trabajar a mucha gente, que la igualdad sea para todos y no para aquellos que se 
cobijan bajo el poder.- 
 
2° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: No voy a poner dudas en las palabras que han manifestado los compañeros ediles que 
hablaron antes que yo, sí voy a decir que no escuché esa parte. 
 
Otra cosa que iba a decir es que no podemos entreverar aquí en la Junta la conducta militar con la 
conducta política, son dos cosas totalmente distintas, creo que no podemos entreverar lo político con lo 
militar, es totalmente distinto. 
 
Referente a los medios de prensa también tengo que manifestar, yo no pongo dudas de los que 
manifestaron los compañeros ediles anteriormente, pero al medio día yo escuché también a un medio 
de prensa local, que un integrante de esa empresa manifestó ser una empresa uruguaya, que trabajaba 
en el Uruguay y que acá le iban a dar prioridad a la gente de la zona que  estuvieran trabajando, en este 
caso como iban a empezar acá en Melo, a gente de Melo, cuando fueran a trabajar en otras zonas a 
gente de otras zonas. 
 
Sra. Presidente, solicito que pida silencio.- 
 
2° VICEPDTE: El Edil Sosa solicita el amparo en el uso de la palabra, por favor.- 
 
EDIL H. SOSA: Porque cuando los demás hablan yo escucho, así que por lo tanto me gusta que hagan 
silencio. 
 
Un integrante de esta empresa manifestó hoy al medio día claramente, que iba a tomar gente del 
departamento, pero que no aceptaba nada político, tarjetazos políticos de ningún político y no iban a 
aceptar recomendaciones de ningún político, incluso esta tarde conversando con gente, me dijeron eso, 
que se iban a acercar a mí para que les hiciera un costado, pero como habían escuchado eso, no sabían 
como era y me preguntaron donde tenían que ir a anotarse, cosa que yo les manifesté que no tenía 
conocimiento, que no sabía donde era; ahora me llama la atención, incluso cuando llegué aquí que 
algún compañero edil me dijo eso, me llamó la atención y les manifesté exactamente lo mismo, que yo 
había escuchado un medio de prensa al medio día, totalmente al revés lo que me habían dicho, que no 
iban a aceptar tarjetazos políticos, ni recomendación de ningún político.- 
 
2° VICEPDTE: Se dará trámite al pedido de informes.- 
 
Carta abierta de renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Nelly Pacheco de González que 
dice: 
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Melo, 30 de Agosto de 2002. 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Myrian Alvez 
 
PRESENTE 
 
De mi mayor consideración: 
 
La que suscribe, Nelly Pacheco de González CI 845.536-8, presenta renuncia a su cargo de Edil 
Departamental, - mediante esta carta abierta – a la Sra. Presidenta y demás miembros de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
 
Esta decisión, es fruto de un profundo análisis de circunstancias adversas, siendo la principal, la 
imposibilidad de cumplir con el cometido que es la esencia de la función del Edil. 
 
Razones personales condicionan mi actuación, limitándola: 
 
- En la tan importante función de apoyo y fiscalización del Ejecutivo, cuyo Intendente merece y 

necesita una labor activa, consciente y permanente de los ediles de su grupo político; 
 
- en la detección, profundización y búsqueda de soluciones de los problemas Departamentales, 

mediante el acopio de datos en el  medio y legales, de donde surgen soluciones equilibradas, 
contemplando diferentes perfiles; 

 
- en hacer acto de presencia en instancias especiales, como representante del Legislativo 

Departamental.- 
 
Considero una afrenta a mi condición ciudadana, a la función del Edil y a los fueros de la Institución, la 
omisión en la que está incurriendo esta Junta: 
 
Tomó para sí, el tratamiento en defensa de mi persona y funcionarios afectados, en la causa caratulada 
“Presumario Gamarra Pérez, Enrique Saviniano – Denuncia – Ficha P. 187.2001”, con amplia difusión 
departamental; a nivel nacional, por dos medios de comunicación, sin verificar la veracidad de los 
fundamentos; uno de ellos conjuntándolo con mi alejamiento de la Presidencia por terminar mi período, 
sin aclarar su desvinculación con el caso Gamarra. (Acta 14 –Tomo I- del 5 de julio 2001). 
 
Sin embargo a seis meses de su archivo en el Juzgado Letrado de Melo, el 27 de febrero 2002, por falta 
de elementos que justificaran la iniciativa de un sumario y un expediente donde aparecen claramente la 
incoherencia y falta de fundamento jurídico, sin la justificación de desconocimiento de los 
procedimientos contables por parte del denunciante Gamarra, esta Junta permanece en silencio. 
 
En expediente permanece en la Comisión de Legislación pues, al ser defectuoso el primer borrador, no 
ha presentado informe al Plenario, mientras, la ciudadanía ignora el veredicto; los que confiaron en 
nuestra corrección de procedimientos y aquellos que, con lógica duda –dado la publicidad del caso- 
esperaban el dictamen judicial, para pronunciarse. 
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Cuando la vida me impuso sorpresivamente –ante el fallecimiento del Ing. Laca- el tremendo desafío 
de asumir el cargo de Edil y Presidente de la Junta Departamental, lo hice con el mismo criterio y 
responsabilidad con que actué durante toda mi vida. Mi visión del Cuerpo, era la de una ciudadana 
común y mi propósito él insertarme lo más rápidamente a una función totalmente nueva y desconocida 
en su faceta interior. 
 
Hoy dejo mi cargo de Edil, con la seguridad de que mi desempeño fue correcto. Si más no hice, fue por 
las causas expuestas y las muy difíciles circunstancias en que asumí el cargo: un gobierno 
departamental en crisis, que se inauguraba con un sinfín de problemas económicos, arcas vacías y 
deudas monstruosas que obligaban a una austeridad absoluta para equilibrar el déficit. 
 
Durante mi Presidencia, concordamos con los vicepresidentes y comisiones respectivas, se atendió las 
prioridades mayores; se realizó una acción social austera pero efectiva, interviniendo en diferentes 
campañas de apoyo a la gente en momentos cruciales. Se intervino en Congresos Nacionales e 
Internacionales. 
 
Al finalizar mi año de presidencia, entregué a mi sucesor, Esc. Gary Ferreira, una dotación 
Presupuestal del 53% del monto anual 2001, sin números en rojo. 
 
Presupuesto Anual 2001 ....................................... $ 8:498.404 
Ejecutado en el 1er. Semestre bajo mi Presidencia $ 3:943.831.- 
Disponible (13/07/01) al comenzar Gary Ferreira  $ 4:545.573.- 
 
Lamento, no haber podido desde mi banca de Edil, luchar con más eficacia por mis convicciones, 
principios y proyectos, cooperando en la creación y ejecución de una planificación con amplia 
proyección futura, orientada, no solo a resolver situaciones críticas actuales, sino a prevenir, evitar que 
éstas se vuelvan endémicas; preservando la dignidad humana en cada proyecto y plan de apoyo con un 
enfoque en la acción hacia la autoestima. Alimentar el cuerpo, paliar necesidades perentorias, sí, pero, 
paralelamente, conjuntamente, fomentar la dignidad que es el pan del alma; de lo contrario, crecerá la 
pobreza material por falta de soporte espiritual. 
 
Para mí, es prioridad la jerarquización del Edil, como soporte primario, dando fuerza y confiabilidad a 
sus resoluciones y accionar, desde su rol de autoridad mandatada por la ciudadanía para representarla, 
manteniendo la autenticidad de sus características individuales, indivisibles, y una historia de vida que 
lo hacen confiable e inducen a votarlo. No creo que un cargo político sea causa de pérdida de los 
derechos ciudadanos de protección al honor (Arts. 7, 8 y 29 de la Constitución). 
 
Estoy en total desacuerdo con los ediles que resignadamente afirman que “cuando se entra en política 
se está expuesto al escarnio público, a la maledicencia, a que nuestro nombre sea puesto en tela de 
juicio sin mediar causa”, y pasivamente esperan un supuesto olvido de la gente, sin reivindicar las 
conductas correctas, responsables. Así se ha permitido que nuestros ciudadanos pierdan la fe y 
confianza en todos sus gobernantes por igual, indiscriminadamente. 
 
Lamento que haya quedado en su fase inicial, el proyecto “Educación, base de todo desarrollo, equidad 
y equilibrio”, (votado por unanimidad en el Congreso Nacional de Comisiones de Cultura, en 
noviembre de 2001, como posible base para un Proyecto País) –Hogares Anfitriones- Aprovechamiento 
de la tecnología moderna y búsqueda de solución a su quita de fuentes de trabajo para la clase obrera – 
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Descentralización educativa y creación de polos de desarrollo -, temas con los que me siento totalmente 
consustanciada. 
 
Quiero dejar muy claro que no es causa de mi renuncia, ningún desacuerdo con el Jefe Comunal, 
Intendente Ambrosio Barreiro. Confirmo mi adhesión a su acción honrada que valoro en toda su 
estatura de gobernante capaz, en su búsqueda de un desarrollo departamental real, firme, genuino en 
sus bases y recursos, no siempre comprendido ni apoyado en temas y proyectos de gran importancia 
departamental. 
 
Pido disculpas por la amplitud de esta carta. Es consecuencia de una deformación profesional no 
superada: los educadores tenemos arraigado la costumbre de ser explícitos, machacones, y yo no soy la 
excepción de la regla. 
 
Gracias a los ediles y funcionarios que me comprendieron, respetaron mis criterios y apoyaron en 
diferentes circunstancias. 
 
A todos, mis mejores deseos, muy atentamente. 
 
Firma: Nelly Pacheco de González.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA:  Para que esta carta de renuncia llegue también a la compañera Edil Nelly Pacheco, 
nuestros más cálidos saludos;  porque una compañera con todas esas condiciones, que nosotros 
conocimos de Nelly  personalmente, que la honradez sin duda el abrigar valores que muchos de 
nosotros compartimos, y que además dejaron en alto el prestigio de esta Junta, y que hoy 
lamentablemente se aleja, de este Cuerpo.- 
 
Creo que no nos puede pasar por alto, y nuestra bancada así lo reconoce, más allá de que los 
argumentos desde esa óptica que plantea Nelly, los podamos compartir o no, si hay algo que nosotros 
debemos señalar y creo que es de honestidad, de compañerismo y de valor las actitudes y las aptitudes  
es justamente ese sentimiento que Nelly trasmitió en este Cuerpo, que fue la seguridad de una gestión 
limpia, de una gestión responsable más allá como dije anteriormente, que la pudiéramos compartir o la 
pudiéramos disentir porque en un ámbito democrático estamos.- 
 
Vaya a ella, en nombre de nuestra bancada el reconocimiento hacia una gran “ Mujer”, con la cual 
también nos sentimos ligados afectivamente Nelly es Maestra igual que  nosotros fue también una 
Maestra para mí muy querida, mi Maestra de 6to año, y bueno creo que en ese ámbito supimos 
reencontrarnos y respetarnos y bueno, eso es lo que nosotros queremos que llegue a ella, de parte de 
nuestra bancada, muchas gracias.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil R. Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ:  Creo que esta Junta está en deuda con la Edil Nelly Pacheco, porque con el 
sonado lío Gamarra, el caso se archivó como dice ella, no se sabe aún, no se ha dado a conocer que 
pasó, como fue, que situación, se supo antes sí todo lo que Gamarra quiso, dijo e hizo,  y sin embargo 
hoy día después no se sabe nada más, por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con Nelly, y creo que le 
debemos una declaración a Nelly sobre ese asunto, gracias.- 
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1° VICEPDTE: Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Quiero ser solidaria con las palabras que dijo la compañera Socorro;  y quiero 
manifestar públicamente que comparto el hecho de que es una gran persona, que actuó correctamente 
en esta Junta y por lo tanto, somos solidarios y sabemos de los problemas que tiene pero no obstante, 
reconocemos su valor dentro de la Junta, la cual agradecemos, siempre vamos a estar a las ordenes para 
lo que elle necesite, quisiera que estas palabras de los compañeros vertidos hoy acá, pasaran a la casa 
de ella como sinónimo de agradecimiento, de todo lo que realizó en la Junta, y de lo que es como 
personas, muchas gracias.- 
 
1° VICEPDTE:  Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Si efectivamente con la Sra. compañera Nelly Pacheco en esta Junta y 
fundamentalmente la Comisión de Legislación tiene una gran deuda, porque conversar con ella  a pesar 
del tiempo hoy significa verla llorar, y recordar ... en Tacuarembó que casi infartó  o infartó o casi se 
muere por culpa de lo que le sucedió a nivel de prensa en todo el País.- 
 
Entonces yo mociono que la Comisión de Legislación haga una aclaración con respeto a eso que ella 
dice que quedó dormido y que no se hizo ninguna declaración, en definitiva con respecto a ese caso.- 
 
Porque todo lo que se denunció, todo el País lo escuchó y quedó mancillado según  ella, su nombre y 
después este Cuerpo desde la propia Comisión por una resolución del Juzgado no aclaró  nada y no le 
hizo a ella nada, la salvedad de su propia conducta que es lo que la lleva en definitiva a renunciar.- 
 
Se encuentra realmente, yo la he ido a visitar un par de veces  y he conversado con ella, no sé si algún 
otro Edil lo ha hecho, entonces hoy por hoy reclamo para la compañera  una declaración de la 
Comisión de esta Junta para ese caso.- 
 
1° VICEPDTE:  Tiene la palabra el Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente a ver si razonamos un poquito,  que comparto lo que recién planteó 
la Edila Genoveva Bosques, hacerle llegar las palabras que se está expresando acá en la Junta a la Sra. 
Edila Nelly Pacheco...... que nuestra Edil  Socorro Sosa;  hizo un pensamiento compartimos como parte 
de la bancada que realmente mezclarlo en todo esto, digo, no parece fuera de lugar.- 
 
1° VICEPDTE:  Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que en este tema ya se ha hablado más que suficiente y bien compartimos el 
estado de ánimo de los demás compañeros que se han pronunciado sobre esta renuncia, presentada por 
la Edil Nelly Pacheco, creo también que uno no puede sobrepasar con voluntarismos las decisiones de 
la Junta Dptal.- 
 
Esta Junta Dptal. tomó o presentó a la opinión pública su postura cuando respaldó a la Edil Nelly 
Pacheco, creo que eso es innegable,  y creo Sr. Pdte. que por encima de las valoraciones personales que 
cada uno de nosotros pueda tener con respecto a este alejamiento de la hasta hoy compañera de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo, hay que ser sumamente prudente al momento de hacer evaluaciones sobre lo 
que determinada Comisión de esta Junta Dptal. resolvió hacer.- 
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Acá a mí me hubiera gustado que cuando este planteo que en su momento ingresó a la Junta Dptal. por 
parte de la Edil Pacheco;  y que la Comisión de Legislación tomó una decisión sobre él, los demás 
compañeros hubieran estado presentes para discutir y conversar sobre los criterios q1ue en la Comisión 
de Legislación se tuvieron para resolver el tema.- 
 
Acá creo que hacer valoraciones voluntaristas,  sobre lo que debería hacer determinada Comisión, sin 
conocer en profundidad los elementos que llevaron a sus integrantes a resolver algo, es un poco 
aventurado y que se me permita al término desprolijo.- 
 
Creo que esta  Junta Dptal. ha recibido la voluntad de un Edil  de dejar de formar parte de la Junta 
Dptal. bueno, lo que a cada uno de nosotros nos parezca es totalmente independiente a lo que esta Junta 
deba expresar con un tema que nada tiene que ver y si tiene que ver aún lamentamos mucho más, que  
haya sido ese tema en particular  de que haya obligado o haya llevado a esa persona a abandonar su 
cargo.- 
 
Creo que no es muy bueno tampoco que esta Junta tome y de relevancia a ese hecho en particular, 
porque creo que estaríamos menospreciando mucho si es que realmente fue, si esa fue realmente la 
voluntad y la causa, para que esa voluntad fuese clara.- 
 
Así que creo que no es válido el planteo de que la Comisión de Legislación resuelva el tema, y que si 
determinado sector entiende ese tema tiene que salir del Archivo de la Comisión para expresarse ante el 
Plenario de la Junta Dptal. que se le pida a ese Edil representativo del sector que lo presente, pero no 
me parece razonable, que la Junta Dptal. exprese la necesidad de desarchivar un tema y más aún 
teniendo en cuenta que los argumentos expresados en esa carta de renuncia, no se condicen con la 
realidad de lo que en el caso en particular del Sr. Saviniano Gamarra ha sucedido.- 
 
Así que creo que no es válida la propuesta, gracias.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno está en consideración la moción de la Edila Socorro Sosa, hay un agregado, a 
la moción de Socorro Sosa, del Edil Pardiñas en el cual se reciben las palabras de W. Barreto, y 
después hay una moción, de W. Barreto, en el cual pide que este tema pase a la comisión de 
Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que estamos en un tema que no hay mociones presentadas, hay 
aspiraciones de cómo se procesen, estamos ante la renuncia de la Sra. Edil, vamos a abstraernos de la 
persona, y siempre eso genera un hecho que, implica una valoración espontánea, y eso es lo que ha 
ocurrido en esta sesión, donde procedamos, que la Mesa proceda,  acorde a lo que planteó la Edila 
Genoveva Bosques, que se le acerquen las palabras de reconocimiento que han expresado los Sres. 
Ediles.-. Lo demás está fuera de orden, no se puede mocionar nada porque no hay un tema en 
discusión.- 
 
Por Secretaría se expresa: 
 
Que en consecuencia la Junta Dptal. de Cerro Largo hará llegar a la Sra. Nelly Pacheco de González, 
que en el día de hoy presentó renuncia al cargo de Edil;  las palabras expresadas en Sala en el sentido 
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expuesto por la Sra. Edila Socorro Sosa, así como el pensamiento que han expresado de solidaridad con 
esta aptitud y la presencia de la persona de la Sra. Nelly Pacheco, redactadas por la Mesa.- 
 
Sin otro orden; la Mesa también procederá  de ahora en adelante a convocar  al suplente 
correspondiente para el Ejercicio de la titularidad del cargo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA 26/08/02 
 
Con la presencia de las Sras. Edilas: Genoveva Bosques, Olga Rodríguez y Socorro Sosa, se reúne  la 
Comisión de Cultura, como único temario: 
 
“ Bases del Concurso Literario (JUANA DE AMERICA”).- 
 
Las mismas quedan redactadas tomando como base el documento original a incorporar modificaciones 
por entenderlas pertinentes (se adjunta texto Modificativo).- 

 
BASES DEL CONCURSO LITERARIO JUANA DE AMERICA 

 
Art. 1°. CONVOCATORIA:  Podrán participar todos los moradores nacidos en el departamento de 
Cerro Largo o quienes puedan comprobar un mínimo de tres años de residencia en él, a excepción de 
los que hubieran obtenido premios los dos años anteriores a esta convocatoria. 
 
Art. 2°.  OBRAS:  Las obras deberán pertenecer a uno de los dos géneros: narrativa o poesía, 
(entendiéndose por obra un conjunto de poemas,  cuentos o novelas) y no deberá haber obtenido 
ninguna clase de distinción, hasta su presentación. 
La extensión de la producción literaria no podrá exceder las 120 (ciento veinte) páginas formato 
carta, interlineado sencillo, presentándose un original y dos copias. 
 
Art. 3°.  PLAZOS:  El plazo para la presentación de los trabajos, vencerá el día 02 de octubre de 2002 
(dos de octubre de dos mil dos) a la hora 19.00 (diecinueve). 
Dichos trabajos serán presentados en la Secretaría de la Comisión de Educación y Cultura de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
El Jurado se expedirá el día 04 de noviembre de 2002 (cuatro de noviembre de dos mil dos) y la 
entrega de los premios tendrá lugar el día 14 de noviembre de 2002 (catorce de noviembre de dos mil 
dos) en la Sala de Sesiones de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Art. 4°.  PRESENTACIÓN:  Cada escritor deberá presentar su producción literaria en sobre cerrado 
con seudónimo y categoría. Otro sobre cerrado con el mismo seudónimo, deberá tener en su interior sus 
datos personales: nombre completo, cédula de identidad, domicilio y teléfono. De participar en más de 
un género deberá cumplir con el requisito en sobres separados. 
 
Art. 5°.  JURADO:  El Jurado estará integrado por 3 (tres) escritores, los cuales serán designados por 
la Comisión de Educación y Cultura y 2 (dos) integrantes de la misma. 
 
Art. 6°.  PREMIOS:  El Jurado seleccionará una obra por categoría, estableciendo posteriormente: 
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 PRIMER PREMIO NARRATIVA:  $ 2.500,00 (Pesos Uruguayos dos mil quinientos), 
diploma y, la publicación por parte de la Junta Departamental en un plazo de 60 (sesenta) días de 200 
(doscientos) ejemplares, de los cuales 100 (cien) serán entregados al autor, 50 (cincuenta) a la 
Asociación de Escritores de Cerro Largo y 50 (cincuenta) quedarán en poder de la Junta Departamental 
de Cerro Largo. 
 
 PRIMER PREMIO POESIA:      $ 2.500,00 (Pesos Uruguayos dos mil quinientos), diploma 
y, la publicación por parte de la Junta Departamental en un plazo de 60 (sesenta) días de 200 
(doscientos) ejemplares, de los cuales 100 (cien) serán entregados al autor, 50 (cincuenta)  a la 
Asociación de Escritores de Cerro Largo y 50 (cincuenta) quedarán en poder de la Junta Departamental 
de Cerro Largo. 
 
 MENCIONES:  El Jurado se reserva el derecho de otorgar hasta 2 (dos) menciones, así como 
el declarar desierto una o ambas categorías. 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila S. Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA:  A los efectos de aclarar  que en el Art. 3°  donde dice plazo;  allí donde dice en el 
último párrafo: el Jurado se expedirá el día 4 de octubre, debe ser cambiado por el día 4 de noviembre 
de 2002.- 
 
1° VICEPDTE. Está as consideración el informe de Cultura.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 23, Afirmativo.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 27/08/02 
 
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles: L. Larrosa, O. Rodríguez, W. Gadea,  H. 
Arambillete y la presencia del Sr. Edil C. Mourglia, se reunió la Comisión de Acción Social, elevando 
los siguientes Informes: 
 
INFORME N° 1 
 
Ante Nota 150/02, conjuntamente con planteamiento presentado por la Sra. Edila Lucy Larrosa, en 
sesión del día 16 de los corrientes, sobre la creación  de una canasta básica, denominada “ Bolsa 
Arachana”,  esta Comisión realizó gestiones ante la Liga de Amas de Casa; el día miércoles  21 y con 
el Centro  Comercial e Industrial de Cerro Largo el día jueves 22 a efectos de instrumentar una canasta 
básica con los objetivos de; 
 
En primer lugar mitigar el efecto  sobre el poder de compras de un gran sector de la población que está 
en dificultades de acceder a una canasta básica, debido a sus magros sueldos y como segundo objetivo; 
estimular  a consumir  en los comercios locales.- 
 
Como resultado de dichas reuniones  se resolvió: 
 
I): Que la organización de la “Bolsa Arachana, estará   a cargo del Centro Comercial  e Industrial de 
Cerro Largo.- 
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II): Dicha Bolsa Arachana, estará disponible para todos los comerciantes  del Departamento que así lo 
requieran.- 
 
III): El Centro Comercial  comenzará  una ronda de conversaciones con el objetivo de lograr un corte 
de carne y un tipo de pan a precios especiales.- 
 
IV): Esta Comisión ha asumido el compromiso de apoyar y realizar el seguimiento, así como también 
participar en la apertura  de sobres para la adjudicación de los comercios mayoristas.- 
 
V): La fecha tentativa para el lanzamiento de la “ Bolsa Arachana” sería en los primeros días de 
setiembre.- 
 
1°  VICEPDTE. Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Cuando s elaboró este informe que fue el día martes, aún no se había realizado la 
reunión que estaba prevista con el Centro Comercial a la Liga de Amas de Casa, por lo tanto tenemos 
algunas informaciones nuevas, para informar al Plenario.- 
 
Que en el día de ayer se realizó la apertura de los sobres y bueno a quien fue adjudicada la Bolsa 
Arachana, fue al Sr. Zamora, la bolsa quedó conformada por: 
 
Lentejas, fideo, un paquete de fideo, un Kg. de arroz, un Kg. de harina, polenta ½ kg.  y cocoa ¼ kg.- 
 
Esa bolsa Arachana va a tener un costo de 62 pesos, y va a estar complementada por tres ticket,  o sea 
que dentro de la bolsa, la persona que compre la bolsa va a poder a acceder a: 
 
Hasta 3 kgs. de Pan a 18 pesos cada kilo, hasta 2 kgs de carne con un 10% de descuento, no importa 
que tipo de corte sea, de toda forma va a mantener un tipo de descuento, a 1 kg. de pescado a 26 pesos.- 
 
También es importante decir que se va a hacer un lanzamiento de esa Bolsa Arachana, que seguramente 
va a ser el día miércoles a las 10 de la mañana.- 
 
Nosotros vamos a confirmarle al resto de los compañeros para hacerse presente en el Centro Comercial 
que va a ser el día que seguramente se va a realizar el  lanzamiento era eso lo que más o menos quería 
informar.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno, tomamos conocimiento.- 
 
INFORME N° 2 
 
Ante Nota 167/02, con planteamiento de la Sra. Olga Rodríguez referente a la problemática de los 
cortes de agua potable que sufren algunos ciudadanos del Dpto.; 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo que se cursará invitación al Sr. Ing. Eduardo Lliard, de OSE, a los 
efectos de profundizar sobre el tema.-   
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INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 27/08/02 
 
Con la asistencia de los Ediles: Alvaro Segredo, Newton Cabrera y Daniel Aquino, se elaboran los 
siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1 
 
VISTO: La Nota de fecha 25/07/02 de COVIMEL 1, Complejos Habitacionales E-22 y E-25 del BHU 
e INVE E-2, planteando su situación respecto al pago de la Tasa General de Alumbrado Público, 
solicitamos al Cuerpo, se requiera la siguiente información: 
 
1) Al Banco Hipotecario del Uruguay (Sucursal Melo), en cuáles de los mencionados Complejos la 

Contribución Inmobiliaria y demás tasas municipales, como ser la de Alumbrado Público, es 
abonada por BHU. 

 
2) A COVIMEL 1, si la Tasa de Alumbrado Público es abonada por ésta con la Contribución 

Inmobiliaria y por otro lado a UTE. 
 
3) A los Complejos Habitacionales E-22, E-25 e INVE E-2, sírvase remitir fotocopia de algún recibo 

de pago de Alumbrado Público. 
 
1º VICEPDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2 
 
VISTO: El Oficio Nº 455/02 de fecha 14 de agosto de 2002 de esta Junta Dptal. dirigido a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, solicitando al Sr. Intendente Municipal que designe a 
quien crea conveniente para informar a la Comisión de Legislación, sobre Decreto 33/01 
“Parques Industriales”. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el mencionado Oficio ingresó a la IMCL el día 14/08/02 a las 18.20.- 
 
CONSIDERANDO 2: Que en la Sesión de la Comisión de Legislación del día 20/08/02 no compareció 
ningún representante de la IMCL, esta Comisión aconseja al Plenario solicite al Intendente Municipal 
que a la mayor brevedad cumpla con lo solicitado por la Comisión de Legislación, estableciéndose 
como fecha de reunión el día martes 10 de setiembre a la hora 20.00.- 
 
1° VICEPDTE:  Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Este es un tema que la Junta Dptal. no es la primera vez que lo maneja, cuando en 
determinado momento nuestro sector político solicitó al Intendente la destitución de quien estaba a 
cargo de la planificación o instrumentación de ésta reglamentación sobre el Decreto 33, se nos hizo 
llegar posteriormente, y recordarán los compañeros ediles con motivo del llamado a sala al Intendente 
por pedidos de informes sin contestar, se nos hizo llegar un análisis, una interpretación de parte del 
jerarca que en aquel momento estaba a cargo de esa repartición municipal, sobre el por qué no se había 
reglamentado el Decreto 33/01. 
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Recordarán también los compañeros ediles el pormenorizado y profundo trabajo que en la órbita de la 
Com. de Legislación y de esta Junta Dptal. se llevó adelante, para lograr esa Ley a nivel departamental, 
ese decreto sobre los Parque Industriales. 
 
Dentro de las respuestas que daba el mencionado jerarca, se nos decía que se estaba a la espera de una 
aprobación a nivel nacional, en primera instancia de una Ley y luego de una reglamentación. 
 
Quien habla en representación de su bancada planteó la necesidad de que la 
Comisión de Legislación profundizara en el análisis de esto. 
 
Luego de estudiar la respuesta venida de la Intendencia, entendimos conveniente los integrantes de la 
Com. de Legislación solicitar al Sr. Intendente que designase a la persona que correspondiere, para 
ponernos en conocimiento sobre esta reglamentación, en primer lugar de por qué no se reglamentó. 
 
Pero el tema va más allá de la necesidad de conocer, está muy ligado a una desproligidad 
administrativa de parte de la administración municipal, en cuanto a la concesión o en cuanto al 
otorgamiento a determinadas empresas de ocupar predios dentro del área designada por el Ejecutivo 
para Parque Industrial. 
 
Nos preocupa porque en primer lugar el área designada, esta Junta no sabe si realmente tiene los 
elementos necesarios. El área designada para Parque Industrial ha esta Junta Dptal. no le ha llegado 
ninguna solicitud, en cuanto a cómo se le va a conceder a esa empresas los espacios o las parcelas y por 
encima de eso, nos parece totalmente incongruente, que la Intendencia Municipal de Cerro Largo en 
primera instancia se preocupe, envíe a la Junta un proyecto tentativo, luego acepte ese proyecto 
tentativo, esta Junta Dptal. lo apruebe y que más tarde no le reglamente. 
 
Pero por encima de eso está la preocupación de todos los integrantes de la Com. de Legislación y creo 
también de ésta Junta Dptal., en que la Intendencia Municipal no puede estar esperando 
reglamentaciones o leyes a nivel nacional, si ya tiene una a nivel departamental. 
 
Entonces no se puede decir por ahí que se está preocupado por la búsqueda de fuentes de trabajo, si por 
otro lado se tiene las herramientas para poder profundizar en esa búsqueda de fuentes de trabajo, no 
hacer absolutamente nada y peor aún, lo que se hace de forma desprolija y totalmente irregular. 
 
Entonces creo que la Junta tiene de una vez por todas que madurar en la radicalización de las posturas, 
cuando desde la Intendencia Municipal se dicen cosas y no se hacen y cuando a la Junta Dptal. se le 
toma el pelo. 
 
La Com. de Legislación pidió en un trámite interno, que la Intendencia enviase a alguien para que nos 
pusiera en conocimiento; la Junta Dptal. esperó a esa persona que nunca llegó, entonces vamos a dejar 
de decir cosas y tomarle el pelo a la gente y a la Junta Dptal. que está representando a la gente de Cerro 
Largo y hacer las cosas en serio. 
 
Acá este es un tema que hasta hoy no ha sido demasiado grave, pero en la medida de que no sepamos 
bien, de cómo se procedió, puede pasar a ser un tema gravísimo.- 
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1° VICEPDTE: Vamos a votar el informe de Legislación.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME N° 3 
 
VISTO.- Que en Sesión del pasado 23 de agosto, representantes de la Asociación de Bancarios del 
Uruguay Seccional Cerro Largo, manifestaron a la Junta Departamental  su preocupación por la 
situación del Sistema Financiero y su pretensión de que esta, emita un pronunciamiento dirigido 
a las autoridades del país. 
 
CONSIDERANDO 1º.- Que es preocupación de la Junta Departamental de Cerro Largo la difícil 
situación por la que hoy atraviesan los bancos “gestionados”. 
 
CONSIDERANDO 2º.-. Que el Ministro de Economía, Alejandro Atchugarry ha creado una Comisión 
Técnica, conformada a los efectos de intercambiar información y  buscar soluciones al sistema 
financiero. 
 
CONSIDERANDO 3º.- Que se han presentado varias propuestas tendientes a regularizar la 
situación  de la Banca “intervenida”, sin que aún se pueda lograr una formula de recapitalización 
viable. 
 
CONSIDERANDO 4º.- Que si bien no esta dentro de las competencias de La Junta Departamental, el 
solucionar la situación planteada, es necesario que como representantes de la ciudadanía departamental 
nos expresemos sobre los hechos. 
 
ATENTO a lo precedentemente expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo   
 
RESUELVE: 
 
1º)- Exhortar a los integrantes de todos los Partidos Políticos, representantes de AEBU, de los bancos 
intervenidos y a los ahorristas, a participar en las conversaciones que permitan fórmulas de 
recapitalización para la banca. 
 
2º)- Agotar todas las acciones  tendentes a la normalización de la operativa de los bancos gestionados, 
en el plazo más breve posible, a efectos de evitar mayores perjuicios a ahorristas, deudores, 
trabajadores y comunidad en general. 
 
3º)- Expresar nuestra preocupación por el enorme costo que para la ciudadanía y fundamentalmente 
para el sector productivo, tienen los recursos destinados a sostener el funcionamiento del sistema 
financiero 
 
4º)- Comunicar la presente resolución a la Presidencia de la República, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Banco Central del Uruguay, Directorios de los bancos gestionados, Parlamento Nacional, 
Congreso Nacional de Intendentes, Congreso Nacional de Ediles, Juntas Departamentales,   
Corporación Nacional para el Desarrollo, Comisión de Ahorristas y AEBU.  
 
Por Secretaría se dice: 
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En este punto la Junta Dptal. de Cerro Largo en el día de hoy, resolvió incorporar la Resolución 
adoptada en su oportunidad por la Junta Dptal. de Florida, que en su Articulado expresa: 
 
Solicitar al Poder Legislativo sea estudiada la problemática de los deudores en dólares a fin de 
legislar suspendiéndose embargo y ejecuciones hasta tanto no se promulgue Ley al respecto.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Creo que  en virtud a lo que hoy la Junta pudo escuchar a través de la 
intervención de quienes estuvieron representando por lo menos integran un  grupo de ciudadanos 
preocupados por sus deudas en dólares y ante una de las Instituciones que está hoy en la situación  de 
suspendida, nosotros pensamos que factiblemente es posible incorporar parte de la moción, de la Junta 
de Florida, o hacernos eco de esas resoluciones y asumirlas como propias, porque es un tema 
vinculante  al que hoy nos está proponiendo la Comisión de Legislación votar.- 
 
Por lo cual entonces, se podría se así lo entiende la Comisión de Legislación incorporar un nuevo 
numeral, que recoja esta expresión en forma concreta y así también dar satisfacción a una solicitud que 
han hecho ciudadanos del Dpto. y con la cual creemos que hay que ser contestes, gracias.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte. para solicitar un cuarto intermedio de 20 minutos para reunir a la bancada 
del partido Nacional, a fin de resolver que posición tomar con este planteo, gracias.- 
  
1°  VICEPDTE:  Está a consideración la moción del Edil Segredo.- 
 
Tiene la palabra el Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros vamos a votar el Cuarto Intermedio, pero todavía estamos a una hora de 
que se finalice la sesión, pero a veces los curtos intermedio lo pedimos por un tiempo  y después se 
postergar, por lo tanto yo creo que sería bueno votar antes del Cuarto Intermedio, la prórroga de hora 
en caso de ser necesario.- 
 
1° VICEPDTE: Se votará la prórroga de la hora.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Votamos el Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20, Afirmativo.- 
 
Se efectuó un Cuarto Intermedio desde la hora 21.35 hasta la hora 21.42.- 
 
1° VICEPDTE: Levantado el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Edil  Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que este nuevo elemento aportado por los deudores del Banco Comercial y 
que tiene que ver con los deudores de todas las instituciones financieras, amerita incorporar al informe 
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de la Comisión de Legislación desde nuestro punto de vista en la parte resolutiva un nuevo Artículo 
que sería ingresado en 4° lugar, y que estaría redactado de la siguiente manera en la propuesta que 
hacemos: 
 
Solicitar al Poder Legislativo sea estudiada la problemática de los deudores en dólares, a fin de 
solucionar por Ley esta situación, suspendiéndose ejecuciones hasta su promulgación 
 
Después ingresaría lo que hoy figura en 4° lugar el 5°, gracias.- 
 
1° VICEPDTE: Vamos a leer todo, bueno esta es la propuesta de la bancada de Ediles del Partido 
Nacional, la Comisión está de acuerdo?, sus integrantes?.- 
 
Por Secretaría  se da lectura a la Redacción  para la consideración del Cuerpo en los siguientes 
términos: 
 
VISTO: Que en sesión del pasado 23 de agosto, representantes de la Asociación de Bancarios del 
Uruguay Seccional Cerro Largo, manifestaron  a la Junta Dptal. su preocupación por la situación  del 
sistema Financiero y su pretensión de que esta, emita un pronunciamiento dirigido a las autoridades del 
País.- 
 
CONSIDERANDO: 1°) Que es preocupación de la Junta Dptal. de Cerro Largo la difícil situación por 
la que atraviesan los bancos” gestionados”.  
 
CONSIDERANDO:2°)  Que el Ministro de Economía , Alejandro Atchugarry ha creado una Comisión 
Técnica, conformada a los efectos de intercambiar información y buscar soluciones al sistema 
financiero.- 
 
CONSIDERANDO: 3°) Que se han presentado varias propuestas tendentes a regularizar la situación  
de la Banca “ intervenida”;  sin que aún  se pueda lograr una fórmula  de recapitalización  viable.- 
 
CONSIDERANDO: 4°)  Que si bien  no está dentro de las competencias de la Junta Dptal., el 
solucionar la situación planteada, es necesario que como representantes de la ciudadanía departamental 
nos expresemos sobre los hechos.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente  expuesto, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 
1°)   Exhortar  a los integrantes de todos los partidos político, representantes de AEBU,  de los bancos 
intervenidos y a los ahorristas a participar en las conversaciones que permitan fórmulas de 
recapitalización  para la banca.- 
 
2°)   Agotar todas las acciones tendientes  a la normalización de la operativa de los bancos gestionados, 
en el plazo más breve posible, a efectos de evitar mayores perjuicios a ahorristas, deudores, 
trabajadores y comunidad en general.- 
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3°) Expresar nuestra preocupación  por el enorme costo que para la ciudadanía y fundamentalmente 
para el sector productivo, tienen los recursos destinados a sostener el funcionamiento del sistema 
financiero.- 
 
4°)   Solicitar  al Poder Legislativo sea estudiada la problemática de los deudores en dólares , a fin de “ 
solucionar” por   Ley  esta situación, suspendiéndose ejecuciones hasta la promulgación.- 
 
5°)  Comunicar la presente Resolución a la Presidencia de la República, Ministerio de Economía y 
Finanzas, Banco Central del Uruguay, Directorios de los bancos gestionados, Parlamento, Congreso 
Nacional de Intendentes,  Congreso Nacional de Ediles, Juntas Departamentales, Corporación para el 
Desarrollo, Comisión de Ahorristas y  AEBU.- 
 
1°  VICEPDTE: Está consideración, por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, Afirmativo.- 
 
1°  VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil  Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para solicitarles que de repente puede ser redundante, por el trabajo 
de la Mesa, pero que si estas comunicaciones pudieran salir el mismo lunes, vía fax, sería importante en 
virtud  de los plazos que estamos enfrentados, gracias.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL  FERREIRA: Yo quisiera leer una declaración de la bancada del partido nacional con respecto a 
este tema.- 
 
Así que teniendo en cuenta la Resolución aprobada por la Junta Dptal. de Cerro Largo, la bancada de 
Ediles del Partido Nacional, entiende pertinente expresar a la opinión pública, lo siguiente: 
 
1°) Destacar la actitud mesurada y constructiva con que nuestra colectividad política, ha procedido 
fundamentalmente en lo referido a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento del Sistema Financiero.- 
 
Medida que permitió no agravar aún más la difícil situación.- 
 
2°) Entendemos imprescindible adoptar posturas firmes, dirigidas a priorizar la reactivación del aparato 
productivo, debiendo comprometer al sistema financiero en este Proyecto de Desarrollo Económico y 
Social.- 
 
3°) Plantamos la necesidad de incrementar los mecanismos de control, por parte del Estado, sobre el 
manejo de los capitales, que operen en el sistema financiero.- 
 
4°) Mantener nuestro compromiso de promover políticas dirigidas al reducir el costo del Estado, única 
alternativa viable, para alcanzar el crecimiento del País.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno, enterados.- 
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INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 28/08/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: W. Barreto, H. Sosa, E. Medeiros  y A. Sorondo, se elaboró el 
siguiente Informe: 
 
Preocupados por los problemas  que le ocasionan a los vecinos de Fraile Muerto  por la suspensión de 
líneas de ómnibus, la Comisión de Tránsito solicita al Plenario autorización para concurrir  el día 
miércoles 4/09/02 a las 17.00 horas a la localidad de Fraile Muerto, para tener una reunión con dichos 
vecinos; 
 
Para coordinar el horario más conveniente.- 
 
De ser aprobado dicha solicitud, elaborar un comunicado  de prensa  correspondiente  que la misma se 
realizará en el Club Centro Unión Obrero a las 18.00 horas.- 
 
1° VICEPDTE:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, Afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.50 y al no haber más Asuntos a tratar, el Sr. 1° Vicepresidente Dr. Edil Newton 
Cabrera da por finalizada la sesión.-  
 
 
 
 
 
 

Dr. NEWTON CABRERA 
        1° Vicepresidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 

 
JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 04 de Setiembre de 2002. 
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil.......................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 06 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
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- Consideración del Acta Nº 102 del 30/08/02 
 
-     M E D I A    H O R A   P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 3054/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual no 

formula observaciones a  trasposiciones entre objetos realizada por la Junta 
Departamental. 

2) Nota de Karate Centro Policial de Melo, solicitando colaboración para 
participar del Torneo Soto Cup Sudamericano a realizarse en Chile. 

3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Acción Social. 03/08/02 
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 03/0802 
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 04/08/02 
 
 
 
 
                                                                                     L A    S E C R E T A R I A 
                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 103 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE SETIEMBRE DE DOS MIL DOS 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de setiembre de dos mil dos en su local 
de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y 
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siendo la hora 19.30 la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Rodríguez, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge 
Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Ary Ney Sorondo, Lucy 
Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez (Winston Cabrera), Heber Nuñez, Ana María Gómez, 
Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con 
licencia los Sres. Ediles: Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Martín 
Gorozurreta, Alvaro Segredo, Roni Bejérez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino y Hugo Arambillete. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas y Raquel Pacheco. 
 
PDTA: Estando en hora y número, se da comienzo la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de Sesión del día 30/08/02.-  
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a una Resolución que asumió la Junta, frente al fallecimiento de la madre 
del Sr. Presidente de la República, para estar en conocimiento de los Sres. Ediles.- 
 
VISTO: El fallecimiento de la Sra. Matilde Ibañez de Batlle, madre del Sr. Presidente de la República 
Dr. Jorge Batlle Ibañez; 
 
CONSIDERANDO: Que la Junta Departamental de Cerro Largo debe solidarizarse en estas 
circunstancias, institucionalmente con el Sr. Presidente de la República. 
 
ATENTO: a lo señalado anteriormente; 
 
La Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE: 
 
1) Mantener entornada la puerta principal del edificio Sede por los días 4 y 5 de setiembre. 
 
2) Suspender sus actividades a la hora de la realización del sepelio. 
 
3) Cursar notas de condolencias en nombre de la Junta y las distintas bancadas.- 
 
 
PDTA: Previamente, como están muy concurridas las barras por el tema INAME, van a tener un poco 
de paciencia, vamos a terminar esta primera parte e inmediatamente cuando ingresemos a la parte de 
Asuntos Entrados, vamos a pedir un Cuarto Intermedio para recibirlos en Comisión General; les voy a 
pedir un chiquito de paciencia.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo presentaría una moción que se trastoque el orden de la Sesión, que se atienda 
primeramente en Comisión General y después hagamos la Media Hora Previa y la sesión de la Junta.- 
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PDTA: Votamos la moción del Sr. Edil Sorondo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, tenemos que votar el cambio de orden de la Sesión; votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Votamos un cuarto intermedio para continuar a sesionar en Comisión General.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Entrando a tratar el tema; invitamos al Sr. Winston Cabrera, Jefe Departamental de INAME, a que pase 
a la Mesa.- 
 

COMISION GENERAL 
 
PDTA: Entrando a tratar el tema; invitamos al Sr. Winston Cabrera, Jefe Departamental de INAME, a 
que pase a la Mesa.- 
 
Nota firmada por el Sr. Jefe Departamental de Cerro Largo  de INAME, Sr. Winston Cabrera, 
solicitando al Cuerpo ser recibido, para plantear la situación económica del Instituto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Winston Cabrera.- 
 
EDIL W. CABRERA: Señora Presidente y Señores miembros Ediles 
integrantes de la Junta Departamental de Cerro Largo, ante que nada, el 
agradecimiento del Congreso Nacional de Jefes Departamentales del 
Instituto Nacional del Menor, al aceptar la solicitud para ser oídos; que 
ustedes pueden hacer una evaluación personal, y porque no; corporativa 
de la situación por la que atraviesa nuestro Instituto. 
 
Los Jefes somos funcionarios de carrera, para llegar a la cúpula no 
política del Organismo, lo hemos hecho a través de concursos, y si en 
este momento nos dirigimos a ustedes y a la opinión pública lo hacemos 
porque realmente estamos preocupados por la situación y por el futuro de 
los niños de nuestra Nación.- 
 
Para ello separamos la problemática en dos partes a saber: por un lado la 
deuda actual y por otro los peligros que corren los programas 
implementados por el Instituto (Centros CAIF, Clubes de Niños y Jóvenes, 
Instituciones de atención a la Infancia con capacidades diferentes, 
Internados Privados, Guarderías, Internados de Menores en conflicto con 
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la Ley, Hogares Alternativos) por la aprobación del Art. 1° del Proyecto de 
Ley de Presupuesto Nacional.- 
 
DEUDA ACTUAL. Al 31 de agosto ppdo. el Ministerio de Economía debía a 
INAME alrededor de 82 millones de pesos, por concepto de desfasajes en 
la entrega del duodécimo del presupuesto total del país que le 
corresponde, dado que algunos meses entregó 35 millones, otros 38 y 
algunos 40. 
 
Como fueron pagos los sueldos y Convenios, quedaron para atrás el pago 
de los proveedores habiendo un atraso de un año en 9 departamentos y 
funcionan en un sistema a crédito. 
 
En el caso de Cerro Largo y otros departamentos funciona un sistema de 
pago contado, siendo en la  actualidad un contado raro a 70 días. Estos 
pagos corresponden a compras de alimentos, vestimenta y medicamentos 
para los niños/as usuarios de los Servicios Oficiales en el departamento. 
 
La Jefatura Departamental de Cerro Largo paga la atención de 1438 niños 
(al 31 de agosto) en diferentes modalidades a saber: 10 Centros CAIF, w 
Clubes de Niños, 1 Centro de Atención a Niños con capacidades 
diferentes, 1 Guardería, 1 Hogar Internado por Convenio, 28 Hogares de 
Alternativa Familiar, 2 Internados Oficiales y a través del Centro de 
Estudio y Derivación la ayuda socioeconómica a 119 niños con el fin de 
evitar el desarraigo del seno familiar. 
 
A nivel nacional, en el año 1996 el Instituto atendía a 19.000 niños y en el 
mes de agosto/2002 llegamos a casi 44.000 niños atendidos (todo ese 
período fue financiado con el mismo duodécimo del Presupuesto Nacional 
sin pensar en el incremento del 131% en más de la cobertura.- 
 
ART. 1° DEL PRESUPUESTO. En éste se incluyó a INAME, sin pensar que 
ese 8% de recorte, implicará entre otras cosas reducción del 20% de los 
Convenios a nivel nacional (484 en la actualidad) lo que en número 
significa 100 Instituciones cerradas, con los perjuicios de 1000 personas 
que pierden su trabajo, y sobretodo se dejan de amparar a más de 5000 
niños. 
 
Esto en los Servicios Oficiales implica dejar sin trabajo a 480 Funcionarios 
Eventuales, desprotección en la prestación de servicios básicos a los 
niños internados y bajar la calidad de atención en los Servicios. 
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Es decir, si se aprueba el Art. 1° de la Ley de Presupuesto en la forma en 
que fue enviada por la Cámara de Representantes, entre otras 
consecuencias el Instituto Nacional del Menor será inviable, por ende no 
podrá cumplir con su cometido esencial, su Misión, que es proteger a 
aquellos seres más vulnerables, la que no ha sido encomendada; ser 
custodios de Los Derechos del Niño.- 
 
Esta es la grave situación por la que está pasando y va a pasar el INAME, 
ahora en manos de legisladores está  el no recortar el subsidio. 
 
Les agradezco infinitamente que me hayan escuchado, si hay alguna duda 
no tengo ni un problema en disiparla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: En primer lugar quiero felicitar a gente del INAME y a las 
personas que están presentes acá, porque muchos de los mismos los 
conozco y sé que están mucho más preocupados por la fuente laboral. 
 
Sé que esta es una preocupación totalmente menor, lo que sí les está 
preocupando es la situación de esos niños que atienden, que nadie más 
que Uds. conocen realmente la función que cumple INAME para ellos. 
 
Creo que el estar comprometiendo la cobertura de los niños, se está 
hipotecando el futuro de ellos, fundamentalmente se está hipotecando el 
futuro del Uruguay, porque en la medida que estemos ampliando esta 
franja de personas vulnerables a la que no sé de cobertura, realmente es 
inamisible y justamente hoy Uds. portan en el pecho “INAME VALE LA 
PENA”. 
 
El INAME según la Ley debe atender y resguardar a todos los niños y 
adolescentes uruguayos, velar por los derechos de todos sin excepción. 
 
Pocas instituciones del Estado tienen responsabilidad mayor, pocas en 
cualquier país del mundo tiene la importancia estratégica de trabajar con 
la materia prima del futuro. 
 
El Poder Ejecutivo y el Senado tienen la palabra Presupuesto para el 
INAME y todos los gurises uruguayos. 
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Creo que aún sumando a que el Estado uruguayo tiene otro compromiso 
también, que es él haber firmado como “Estado parte” en la Convención 
Nacional de los Derechos del niño y realmente creo que no podemos 
negar a ver que esto es realmente dramático y en la medida de que esta 
movilización que Uds. hacen acá en Cerro Largo se pueda hacer en todo el 
País, de alguna manera va a ser escuchada y creo que desde el Gobierno 
Nacional no se va a poder desconocer esta realidad. 
 
Más allá de que sabemos que la situación del País es realmente crítica, 
creo que en un ámbito donde no se deben recortar gastos, es justamente 
el INAME.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Por favor a los Sres. de las barras, saben que en la Junta no se 
puede aplaudir. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: También en primer lugar saludar al Jefe del INAME, sobre 
todo saludar a las barras que me sorprendió que hoy casi se aproximaran 
a las bancas nuestras, porque sin dudas eso demuestra una de las 
fortalezas que tenemos los melenses y los cerrolarguenses, yo diría 
también los uruguayos; es la capacidad de ser altamente demandante en 
momentos de tanta angustia. 
 
Creo que sin dudas nuestra bancada ha recogido más de una vez lo que 
es la angustia, creo que esa es la palabra clara que debe definir estos 
momentos, y también creo que junto con esa atención personalizada que 
el INAME brinda a toda nuestra infancia por demás destacable, también y 
tan importante como eso, son las fuentes laborales de la gente que trabaja 
en el INAME. 
 
Ha sido una lucha constante, nuestra bancada lo ha reivindicado muchas 
veces y también creemos y es bueno este ámbito que es un ámbito 
democrático, poder decir que nuestra concepción está muy alejada de lo 
que el Estado está haciendo en este momento, no solo en materia de 
defensa de los derechos del niño en materia laboral, sino también en 
materia educativa porque también el INAME tiene ese sesgo. 
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Totalmente disconforme con lo que se ha actuado, nosotros creemos que 
esas cosas no son gastos, siempre lo hemos dicho, son inversiones que 
se está haciendo en la sociedad uruguaya; no es la primera vez que la 
afrenta nos convoca a esta angustia, serán tal vez muchas más, pero sin 
dudas está en nosotros y creo que ese es el compromiso que debemos 
asumir, de defender y además de mantener viva esta demanda de las 
instituciones que hacen reclamos tan justos; pero también recordar eso 
que Ud. decía que: el INAME  atiende a las familias más carenciadas. 
 
Eso significa que por cada pesos menos que se otorgue en este 
presupuesto, se le está otorgando un peso menos a las familias que 
menos tienen y que más vulnerables son; creemos que la lucha debe estar 
dada desde el sector político, nos unimos a ella y nuevamente la demanda 
del pueblo de Melo, todo lo que ha tocado de alguna manera o toca, vaya 
entonces nuestro apoyo total y a continuar en esta lucha, que es la lucha 
de todos por inversión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Estos temas son duros no, no puede ser que la piola 
reviente por el lado más flaco; nosotros hace una vida que estamos en 
esto de los temas políticos y terminamos de escuchar que los legisladores 
no renunciaron a sus aumentos de sueldos donde no le han aumentado el 
sueldo a nadie y donde escuchamos que se recortan partidas, y aquí 
cuando decimos que los legisladores aceptaron, aceptaron todos los 
Partido Políticos, no escuché a ningún legislador de ningún partido 
político decir “yo no quiero el aumento” o “yo no quiero mi subsidio de un 
año cuando me voy”. 
 
Entonces cuando se tratan problemas como estos, que llevan a la esencia 
de lo que es el Uruguay mismo, porque si uno desprotege a la niñez sé 
desprotege al país, esto es una cosa clara y no es ningún discurso, aquí 
las cosas se empiezan por el principio y empezar por el principio significa 
dar buena educación y buena alimentación a todos por igual; el que la 
tiene bienvenido sea y el que no la tiene, el Estado y su conjunto sin que 
se salve ninguno, tiene la obligación a acercarle a todos por igual, la 
posibilidad de educación y alimentación y la vestimenta. 
 
Entonces recortar a los que menos defensa tienen, porque si de repente le 
cobramos un impuesto a los sueldos a aquel que gana un sueldo y ese 
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por ser adulto podrá defenderse, pero el niño no tiene como defenderse, 
además no puede trabajar por Ley. 
 
A ningún niño no se le puede decir, Ud. no va a tener para comer, salga a 
ganarse su sustento, porque choca cuando uno ve por la calle a un niño 
pidiendo o cuando llegamos, tenemos que acompañar a alguno hasta el 
Cementerio, ver a aquellos niños allí, corriendo atrás de una moneda para 
de repente aliviar en algo su alimentación o su vestimenta, o una situación 
caótica. 
 
Entonces no sé si es lo que pretenden de parte del INAME, que la Junta 
Departamental eleve algún comunicado a las fuerzas políticas, si la 
intensión es esa, si la intensión es meramente comunicarnos cuál es la 
situación de la Rendición de Cuentas, si los recortes de gastos, pro creo 
que a cualquier lugar que vayan a golpear creo que lo que se dijo acá en la 
Junta tiene que ser unánime y me parece que él que escribió ese recorte, 
lo debe haber hecho de repente en la desesperación de tratar de sacar 
dinero de donde fuera, y se equivocó, no es de ahí que hay que sacar 
dinero; de repente hay que sacar dinero de la partida de diarios y café de 
los legisladores, que es un toco de plata imponente, que repente 
sacándole esa plata de los Diarios a los legisladores, se soluciona el 
problema del INAME, porque según las cifras que se leen, tampoco son 
cifras demasiadas abultadas. 
 
Entonces sincerémonos de una vez por todas, se viven momentos 
difíciles y cuando se viven los momentos difíciles, no la tienen que sufrir 
aquellos que no tienen defensa; los momentos difíciles los tienen que 
palanquear los hombres de gobierno, porque son los que se votaron para 
que tuvieran las ideas y defender a quien hay que defender. 
 
Yo no acepto que ningún gobierno, que ningún partido aunque sea el mío, 
deje al descubierto ningún niño de éste país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Director del INAME.- 
 
DIRECTOR DPTAL. CABRERA: La idea nuestra al llegar acá, es pedir el 
apoyo de Uds.; quiero ser bien claro, toda mi vida lo he hecho y a esta 
altura no voy a ser un sin vergüenza. 
 
Precisamos la ayuda de todos Uds., de todas las bancadas y sobre todo el 
pedido oficial al Senado, porque ya salió de Diputados el Presupuesto, a la 
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Comisión de Presupuesto del Senado, que haga una excepción en este 
Art. 1º hacia nuestro Instituto, porque si no, habrá INAME hasta el 31 de 
diciembre; el 1º de enero ya será totalmente inviable todo. 
 
No sé si era eso Sr. Sorondo, por eso nosotros venimos buscando un 
pronunciamiento de Uds. que creemos que es fundamental, en lo que a 
nosotros nos toca, para la defensa de la comunidad.- 
 
PDTA: El Sr. Jefe del INAME nos deja para cada una de las bancadas, la 
lectura de este documento que ellos presentan, a los efectos de pedir el 
apoyo que están pidiendo de la Junta Dptal. 
 
Si ningún otro Edil va a hacer uso de la palabra, vamos a levantar el 
Cuarto Intermedio; agradecerles la presencia de todos, a gente del INAME  
y a todos los vinculados con el Instituto de alguna forma, y con certeza la 
Junta Dptal. va a hacer una manifestación sin dudas, con respecto a este 
tema.- 
 
DIRECTOR DPTAL. CABRERA: Muchas gracias a Uds.- 
 
PDTA: Y aguardar un pronunciamiento;  porque tememos que esto si lo 
dejamos para la próxima sesión resolverlo, llegue tarde al Senado; así que 
votamos continuar con el cuarto intermedio para redactar alguna 
resolución.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
A la hora     se levanta el cuarto intermedio. 
 
Por Secretaría se da lectura al Proyecto de Resolución, que dice: 
 
RESOLUCIÓN  DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RECOGIENDO  
INQUIETUDES ANTE  LA PREOCUPANTE SITUACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL 
MENOR. 
 
Visto: El articulo 1°) de Proyecto de Rendición de Cuentas, donde se incluyó a INAME en el recorte 
del 8% implicando  la reducción del 20% de los Convenios a nivel Nacional. 
 
Considerando 1)  Que dicho recorte afecta el  amparo de 5000  niños uruguayos, 1000 fuentes 
laborales, el cierre de 100 instituciones. 
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Considerando 2) Que por cada peso que se le quita al INAME para el cumplimiento de sus funciones, 
es un peso más que se le saca a los hogares más pobres, comprometiendo la integridad de nuestros 
niños que son el presente y futuro del  Uruguay. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
Art. 1) Exigir a la Comisión de Presupuesto del Senado y al Poder Ejecutivo,  la eliminación  de todo 
recorte presupuestal que afecte al INSTITUTO  NACIONAL DEL MENOR. 
 
Art. 2) Este Legislativo no tolerará,  otra decisión política que no sea la protección de la niñez que es 
la base del desarrollo del país, lo cual no significa un gasto sino la mejor inversión. 
 
Art. 3) Nuestra exigencia supone nada más ni nada menos que dar cumplimiento a los compromisos 
asumidos como Estado Parte en la Comunidad de Naciones. 
  
Art. 4) Pase la presente resolución a la Presidencia de la República, Comisión de Presupuesto de ambas 
Cámaras, a las Bancadas Parlamentarias, a todas las Juntas Departamentales del País. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Volviendo al trámite normal de la sesión comenzamos la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El primer planteamiento esta dirigido a la Sra. Presidenta Myrian Alvez y cuenta 
con el respaldo de los compañeros Walter Gadea, Sandra Brun, Mauro Suárez y Olga Rodríguez, 
integrantes de la Comisión de Acción Social de ésta Junta, que dice: 
 
Visto:  Que teniendo en cuenta el último censo de Vivienda, Cerro Largo ocupa el primer lugar en el 
ámbito nacional, en el indicador de  Necesidades Básicas Insatisfecha en lo que se refiere a la vivienda, 
incluyendo este indicador no solo la falta de la misma, sino la dificultad para el acceso y la gran 
cantidad de viviendas precarias. 
 
Considerando: 1) Que la  vivienda de interés social es aquella que busca solucionar el problema 
habitacional de la población de menores recursos. Entendiéndose en su sentido más amplio, no sólo el 
núcleo habitacional concreto sino también su entorno vital y el medio ambiente donde éste se inserta. 
Esta temática, es sumamente compleja, así nos lo indican los déficit habitacionales crecientes  
(cuantitativos y cualitativos), el crecimiento de los tejidos marginales en las  periferias urbanas en 
condiciones de insalubridad y la necesidad de encarar la vivienda social como una unidad productiva 
sea urbana o rural. 
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Considerando: 2) Que la Comisión de Acción Social acordó en la primera reunión de este ejercicio, 
organizar la agenda de trabajo y el interés de ocuparse especialmente de la problemática de la vivienda 
de Interés Social, y el desempleo.  
 
Considerando: 3) Que entendemos fundamental para encarar la elaboración de una estrategia de trabajo 
en ese sentido contar con una comisión asesora integrada por Asistentes Sociales, sociólogos y 
arquitectos de las principales instituciones públicas que en el ámbito local abordan esta temática: IMCL 
– SIAV – BHU – BPS – PIAI  y delegado de la  SAU. 
 
Considerando: 4) Que existen antecedentes de gestiones, actividades y jornadas donde integrantes de 
esta Junta se han interesado por esta temática, las cuales adjuntamos. 
 
Atento: A lo antes expuesto solicito el apoyo de los compañeros ediles para que la Comisión de Acción 
Social se aboque a la conformación e integración de la Comisión Pro Vivienda Social la que tendrá 
como cometido asesorar a dicha comisión en lo relacionado con esta temática. 
 
Firma: Lucy Larrosa, Edil departamental.- 
 
PDTA: La Sra. Edil, pide el apoyo de la Junta para el planteamiento que hicieron los integrantes de la 
Comisión de Acción Social.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
EDILA LARROSA: El siguiente planteamiento también está dirigida a la Sra. Pdta. y dice: 
 
Por este intermedio remita como minuta de aspiración al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y a 
la Dirección de Tránsito y Transporte de la Intendencia Municipal el siguiente proyecto de Decreto 
para que si así lo entienden oportuno, estudien la viabilidad del mismo e introduzcan las 
modificaciones pertinentes, remitiendo la venia correspondiente para ser considerado por esta Junta. 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
Visto: La existencia de los Decretos sobre “transporte gratuito para alumnos de 
escuelas públicas y privadas en líneas urbanas, suburbana y departamentales” de 
fecha 9/VI/75; Decreto 06/85 “creación en el Departamento del Boleto Estudiantil 
con la bonificación del 50% a las personas que concurran a los cursos dictados en 
la Enseñanza Media, (Secundaria, Universidad del Trabajo, Dependencias de la 
Universidad de la República e Instituto Normal); Decreto 07/91 (Reglamento 
Nacional de Tránsito) otorgando exoneración en el boleto de transporte a 
funcionarios del Ministerio del Interior (Policías) y la bonificación que realizan 
empresas a los Maestros y Profesores de un 50%. 
 
Considerando 1) Que las Empresas de Omnibus, con líneas de transporte de 
pasajeros han realizado un esfuerzo solidario desde hace muchos años, absorbiendo 
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en sus costos estos beneficios a alumnos de enseñanza primaria, media, Formación 
Docente y funcionarios del Ministerio del Interior. 
 
Considerando 2) Que en algunas de éstas empresas, las cuales felicitamos por su sensibilidad, están 
otorgando el 100% de bonificación a los estudiantes de enseñanza Media, (Escuela Agraria, Liceos de 
Melo y localidades del interior del Departamento), absorbiendo el 100% del boleto estudiantil en los 
costos de sus empresas. 
 
Considerando 3)  Que es necesario e imprescindible, para evitar el desarraigo de los estudiantes por sus 
familias y ofrecer igualdad de oportunidades, asegurar el traslado a aquellos alumnos que deberán 
concurrir a los Centros de Estudios, desde el interior del departamento a Melo, a localidades más 
cercanas o aquellos que viven en barrios alejados. 
 
Considerando 4) Que la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por nuestro país como Estado 
parte, hace referencia al Derecho a la Educación en su Art. 28, especialmente en el Inc. 1° del Lit. E 
expresa: “Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular  y reducir la deserción”. 
 
Considerando 5) Que la Constitución de la República Oriental del Uruguay en su Art. 275, Inc. 9 y la 
Ley 9.515, Art. 35, Inc. 14 y 15 le atribuye competencia a los Gobiernos Departamentales de velar y  
propender a mejorar la educación, como así también  garantizar los derechos individuales de los 
habitantes del departamento. 
 
Resultando: Que es de interés social mantener y colaborar con el servicio que realizan las empresas de 
transporte de ómnibus, para garantizar una correcta integración social e económica del departamento. 
 
Atento: a lo antes expuesto, a la Constitución de la República y a la Ley 9.515; la Junta Departamental 
DECRETA: 
 
Art. 1) Modifíquese el Art. 1° del Decreto 06/85, otorgándose la bonificación del 100% del boleto 
estudiantil, a todas aquellas personas que concurran a los cursos dictados por  Enseñanza Media, 
(Secundaria, Educación Técnico Profesional, Dependencia de la Universidad de la República e Instituto 
de Formación Docente). 
 
Art. 2) Facúltese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a través de la Dirección de Tránsito y 
Transporte a reglamentar conjuntamente con las Direcciones de los Centros Educativos, la confección y 
uso del carné estudiantil. 
 
Art. 3) Otórguese a las “Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros”; urbana, departamental o 
interdepartamental; del departamento de Cerro Largo, la exoneración del Tributo de Patente de 
Rodados a un ómnibus propiedad de la empresa. 
 
Art. 4) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.- 
 
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente y además a los propietarios de las empresas de 
ómnibus departamentales, interdepartamentales y urbanos, y a los Directores de los Liceos 1, 2, 3 de 
Melo, Fraile Muerto, Noblía, Río Branco, La Pedrera, Plácido Rosas, Tupambaé; Escuela Técnica 
Profesional, de Melo, Aceguá, Río Branco, Escuela Agraria e Instituto de Formación Docente.- 
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PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Leyendo el informe del Congreso Nacional de Ediles, me percaté que habían 
seis comisiones y vine ayer a consultar al Pdte. Newton Cabrera en ese momento, con intensión de ver 
si éstas eran las Comisiones que tenían temas ya entrados o si eran las únicas seis Comisiones 
constituidas para el Congreso. 
 
El presidente se comunicó con la Secretaria de la Mesa Permanente, y le dijo que sí, que esos eran los 
temas de real importancia para el país en este momento. 
 
Entonces yo ahí me pregunto si la Com. de Tránsito que trabajamos nosotros el año pasado en el 
Congreso de Colonia, no es un tema sumamente importante para que esté constituida esa Comisión, 
porque si hablamos que U$S 930:000.000 que el país está gastando por concepto de accidentes de 
tránsito y de que 650 motos por el mismo concepto, no es motivo también muy importante sin pensar 
que ninguno de estos pierda su importancia, sí, son importantes, pero también es importante que 
funcione la Comisión de Tránsito y máxime si tenemos en cuenta que el RUCVI (Registro Unico de 
Conductores y Vehículos Infractores), dependen de esa Comisión y también el Reglamento Nacional de 
Tránsito. 
 
Por lo tanto yo solicito a este cuerpo, hacer una nota para la Mesa Permanente, para que tenga en 
cuenta esta Comisión, considerando que es de real importancia que funcione esta Comisión.- 
 
No sé si tuvo en cuanta, que solicité el apoyo del Cuerpo y hacer una nota a la Mesa Permanente.- 
 
PDTA: Está pidiendo el apoyo del Cuerpo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 3054/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución por el 
cual no formula observaciones a transposiciones entre objetos realizado por la 
Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de Karate Centro Policial de Melo, solicitando colaboración para participar en un torneo 
sudamericano a realizarse en Chile.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Of. 520/02 de la IMCL, solicitando autorización para conceder línea de ómnibus en horario nocturno 
de Empresa PATUR.- 
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PDTA: A Comisión de Tránsito.- 
 
Invitación de la Departamental Nacionalista de Cerro Largo, al acto recordatorio de la fecha de 
fallecimiento del Gral. Aparicio Saravia, a realizarse el 10 de setiembre a la hora 12.00, en la Plaza que 
lleva su nombre en la ciudad de Melo.- 
 
PDTA: Enterados, se archiva.- 
 
Of. 522/02 de la IMCL, solicitando autorización para realizar transposición de rubros entre los 
Programas 154 y 71.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la Encarga de la Oficina de Turismo de la IMCL,  solicitando cesión de la sede de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo, para el próximo lunes 9 a la hora 16.00, a los efectos de realizar una reunión con 
funcionarios de las Juntas Locales y otras autoridades departamentales.- 
 
PDTA:  Están solicitando el uso de la Sala; tenemos que aprobarlo ahora; tratarlo como grave y 
urgente y luego darle la autorización o no.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos la autorización.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
Nota de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, dando a conocer, que en la suplencia 
en la Comisión de Acción Social, será ejercida por el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL: 03/09/02 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Dado que el primer informe es muy extenso y ya todos lo conocemos, que se 
obvie la lectura del mismo; que sé la solamente la parte resolutiva.- 
 
Con la presencia de los Ediles LUCY LARROSA, OLGA RODRÍGUEZ, SANDRA BRUM y la 
presencia de CARLOS MUGLIA  se reunió la Comisión de Acción Social elaborando los siguientes 
informes: 
 
INFORME Nº 1) 
 
Ante Nota Nº 133, adjuntando planteamiento realizado por la Sra. Edil  LUCY LARROSA, en la sesión 
del día 2 de agosto de 2002, esta comisión aconseja al plenario respaldar el mismo y remitirlo al Sr. 
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Presidente de la Cámara de Representantes Sr. GUILLERMO ÁLVAREZ, solicitando se legisle al 
respecto. 
 
ANTEPROYECTO DE LEY TENTATIVO 
 
VISTO: que las maestras madres tienen derecho a licencia por maternidad pero no tienen derecho a 
licencia por lactancia. 
 
CONSIDERANDO: I) que si bien el Artículo 70.3 del Estatuto del Funcionario Docente dice: “El 
Consejo correspondiente podrá conceder licencia parcial por este motivo cuando previo informe del 
servicio médico, exista imposibilidad de adecuación de horarios.  Esta causal comprenderá también a 
los funcionarios docentes suplentes”,  de hecho las maestras que desean amamantar a su hijo no se les 
permite medio horario ya que no se puede nombrar un suplente por el resto del horario. 
 

II) Que él tramite de la solicitud de licencia por lactancia debe ser elevado al consejo 
correspondiente para ser aprobado, mientras median estos plazos que nunca son cortos, ya la docente debió 
incorporarse a su trabajo, implicando seguramente él retirarle el pecho a su hijo, hecho que después que se 
produce es irreversible. 

 

III) Que más grave aún es el caso del maestro que trabaja 
en el interior del departamento, en Escuelas urbanas o rurales, debido a 
que además del horario de clase tiene varias horas de viaje o aguardando 
el ómnibus. 
 
 IV) Que es una inquietud que ha sido planteada a través 
de la señora Lidia Chauvie de Pica (Médico Pediatra, Directora del Centro 
de Salud de Melo y Presidenta del Comité Departamental de Salud e 
Integrante de la Comisión de Lactancia de CAMCEL; que fue nominado 
Hospital Amigo del Niño)  y además de las maestras con hijos lactantes. 
 
ATENTO: a lo antes expuesto, solicitar a la Cámara de Diputados que legisle al respecto. 
 
EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El amamantar es un acto trascendente:  
 

“no hay nada que pueda ser mas humano, nada que pueda ser más 
distintivo del espíritu trascendente que anima al hombre, que la 
sonrisa de complacencia que se dibuja en el rostro de la madre que 
amamanta y la mirada intensa y profunda del niño que se nutre del 
espíritu y la sabiduría milenaria de la especie a través del pecho de su 
madre”. 
Dr. Marshall Klaus 
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El amamantar es el primer acto de amor de una madre hacia su hijo y uno de los derechos 
fundamentales del niño recién nacido.  Tenemos la responsabilidad de rescatar esos valores de la 
lactancia materna como acto trascendente y asegurar a la madre que cuando ella amamanta además de 
darle los mejores nutrientes a su hijo, ambos se fortalecen como seres humanos. 
 
La ventaja que la práctica de la lactancia materna representa para la salud infantil, tanto en relación al 
crecimiento físico como al desarrollo psico-emocional del niño son ampliamente reconocidos por 
muchos psicólogos (Winnicott, Spitz, Françoise Dolto) 
 
Por ser la mujer la principal responsable biológica de esta tarea, la sociedad debe 
contribuir a que pueda llevarla a cabo en la mejor forma posible, brindándole todo 
el apoyo necesario para tal efecto. 
La experiencia emocional que vive el niño o niña desde sus primeros años de vida, constituye la base 
de la seguridad afectiva de las personas y el pecho materno es para el recién nacido el primer y más 
significativo contacto con el mundo externo (primer objeto transicional). 
 
Pediatras y Psicólogos coinciden en afirmar la importancia de la lactancia materna exclusiva hasta los 
seis meses de vida. La cumbre mundial de Francia, “el Plan Regional de Acciones Integradas para el 
Fomento de la Lactancia Materna para América Latina y el Caribe PRAIL-LAC”, UNICEF y la OMS 
proponen modificaciones legislativas para prolongar la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses 
de vida del lactante para la madre que trabaja fuera del hogar. 
 
Paradójicamente quienes se dedican a educar y formar a los niños uruguayos desde el nivel inicial hasta 
sexto año escolar no tienen derecho a cuidar de la forma mas adecuada desde el punto de vista 
nutricional, pero fundamentalmente psico-emocional de sus propios hijos. 
 
La docente, al mes y medio de vida de su hijo, debe reintegrarse a su trabajo sustituyendo la lactancia 
materna por el biberón y el chupete, lo que implica dejar de lado tan importante momento en la vida del 
bebé y de la madre (sentimientos de culpa, frustración), como es el contacto directo entre madre - hijo.  
Debido a las condiciones del trabajo y a la pérdida de las mejores condiciones psico-emocionales de la 
madre, implica la interrupción total del indispensable alimento natural para el crecimiento y salud del 
niño. 
 
Concluyendo, entendemos que es de justicia que los docentes del Consejo de Educación Primaria 
puedan acceder a licencia por lactancia el mayor tiempo posible y que esto sea un derecho sobre el cual 
exista una Ley Nacional que las ampare. 
 
ARTICULADO TENTATIVO 
 
ARTICULO I) -  Otórguese hasta tres meses de licencia con goce de sueldo, por 
lactancia, a las docentes del Consejo de Educación Primaria, con presentación 
mensual de informe médico. 
 
ARTICULO II) – Tendrán derecho a la misma todas  las docentes suplentes del C.E.P. 
 
ARTICULO III) – Esta Ley regirá a partir de la fecha de promulgación. 
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ARTICULO IV) – Comuníquese, etc. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2) 
 
Ante nota Remitida por el Ingeniero Pablo López del MGAP, solicitando un titular y un suplente para 
representar a la Junta Departamental en la Mesa Departamental de “URUGUAY RURAL”, esta 
comisión solicita el apoyo del plenario para que uno de sus integrantes, la Edil OLGA RODRÍGUEZ,  
participe en carácter de suplente. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: En la Comisión de Acción Social habíamos propuesto esta suplencia para la 
compañera Rodríguez, teniendo en cuenta el Presupuesto, ya que el titular iba a ser el Presidente de la 
Comisión de Ganadería, por lo menos así fuimos informados, queda un poco descolgado en ese 
informe, que se nombre el suplente y no existe el titular, porque en el informe de Ganadería no figura, 
no sé si esto lo podemos aprobar así y después la confirmación del titular, o se puede dejar en suspenso 
este tema.- 
 
PDTA: Sin dudas que se puede nombrar el suplente sin nombrar al titular, en todo caso queda 
integrado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Nosotros en la Comisión de Ganadería hemos quedado de resolver este tema el próximo 
lunes, pero ya se ha manejado el nombre del Presidente de la Comisión Sr. Ramón Collazo; pienso que 
si los compañeros Ediles de la Comisión no tienen inconvenientes, ya lo proponemos como titular.- 
 
PDTA: El lunes hace llegar a la Mesa el nombre del compañero, y ya queda integrado las dos 
representaciones.- 
 
INFORME Nº 3) 
 
Atento a Nota N° 181/02 adjuntando planteamiento de la Bancada del Encuentro Progresista referida  a 
problemática planteada en la Comisión Vecinal del Barrio Arpí, en torno al uso del local Guardería 
Caif de dicho barrio, se solicitó el asesoramiento de la Comisión de Legislación de esta Junta para 
conjuntamente estudiar y buscar soluciones posibles al problema suscitado. 
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Se coordinó invitar a la Comisión Vecinal de Barrio Arpí a una reunión con integrantes de las 
Comisiones antes mencionadas el día Martes 10 de setiembre a las 20:00 horas en la Junta 
Departamental. 
 
PDTA: A Consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 4) 
 
Visto: Que el día miércoles 4 de setiembre se realizó el lanzamiento de la  “BOLSA ARACHANA” 
 
Considerando: Que se han mantenido contactos con la Inspector Departamental de Educación 
Primaria, para conjuntamente con la Sección Salud de dicha Inspección, Nutricionistas del medio, la 
Liga de Amas de Casa y la Comisión de Acción Social se elabore un folleto que oriente a quien 
adquiera la canasta en la elaboración de comidas balanceadas desde el punto de vista nutricional, 
potenciando de esta forma el mejor uso de la BOLSA ARACHANA. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 5) 
 
Ante Nota No. 183/02 adjuntando invitación a participar en una Jornada sobre “Los Derechos Sexuales 
y Reproductiva como Derechos Humanos”, a realizarse en la Junta Departamental de Treinta y Tres, el 
día 7 de los corrientes, esta comisión aconseja al plenario a autorizar el uso de la Camioneta para el 
traslado de la totalidad Sras. Edilas. 
 
PDTA: Antes de someter a consideración quiero que me digan la hora en la cual salen, porque piden la 
camioneta hay que establecer la hora.- 
 
EDILA LARROSA: Lo que primero hay que saber es si hay alguna compañera que va a concurrir, 
porque aparentemente por ahora creo que la que está confirmada es la Edila Genoveva Bosques.- 
 
PDTA: Pero la hora en que empieza el evento este.- 
 
EDILA LARROSA: Es a las 9.30 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: El asunto es así; vino determinado conjuntamente con la Comisión de la Mujer y 
Familia; la Comisión de Acción Social dijo que iba a ir en pleno y si yo iba a ir, yo les dije que si ellos 
iban, yo iba, pero si no va nadie, yo sola no voy a ir. 
 
PDTA: Muy bien Sras. Ediles, clausurado este tema, no va nadie. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
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EDILA O. RODRIGUEZ: Sra. Pdta., la Comisión de Acción Social somos casi todas las integrantes 
de la Com. de la Familia y de la Mujer; por esta razón es que la Comisión de Acción Social íbamos a ir; 
yo tengo interés en ir.- 
 
PDTA: Es un tema que tienen que haberlo traído resuelto de las Comisiones, porque no podemos estar 
discutiéndolo en el plenario. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Por si hay dos compañeras que confirman su asistencia, nosotros pedimos que se 
vote el informe y a la hora de salida sería a las 8, porque si 9.30 tienen que estar en Treinta y Tres.- 
 
PDTA: Hay dos personas que van a ir; está a consideración el informe.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo por supuesto no tengo la menor intensión de detener la ida de las 
compañeras, se podría votar este informe condicionado a readecuar el quórum por decir de alguna 
manera, porque para dos Ediles de repente conviene que vayan en ómnibus y no en camioneta.- 
 
PDTA: Parecería que fueran tres, Sr. Edil; la Sra. Sandra Brun también tiene intensiones en ir.- 
 
EDIL MOURGLIA: Por eso estoy diciendo, que se votara el informe, condicionado a la que se pueda 
readecuar de alguna manera el viaje.- 
 
PDTA: Cual es el quórum que Ud. propone.- 
 
EDIL MOURGLIA: No tengo los costos.- 
 
PDTA: Si me permiten; la Presidencia va a resolver este tema. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Acordando un poco con lo que eran las palabras del Edil Mourglia, creo que el 
argumento que se dio, más allá de que la Presidencia pueda resolver el tema, si sirve en algo para 
orientar y un poco opinar, la idea era, creo que fundamentaron en el plenario, de que la camioneta había 
sido pedida porque iba la Com. de Acción Social en pleno, por eso digo. 
 
Tomando como fue lo que dijo la compañera Genoveva Bosques, tomando como aporte, como insumo, 
esas palabras, me parecería bien respaldar en ese sentido, de más está decir que la Presidencia 
resolverá, pero basado en eso estaba el argumento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Creo que no amerita toda esta discusión este tema. En la Com. de Acción Social 
las que pensábamos ir era la Edil Olga Rodríguez, Sandra Brun y quien habla. 
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De hecho en este momento quienes están confirmando seguramente su asistencia son las Ediles Olga 
Rodríguez, Genoveva Bosques y Sandra Brun; por lo tanto no era toda la Com. de Acción Social que 
iba a concurrir, eran las integrantes de la Com. de Acción Social que también integraban la de la Mujer. 
 
Me parece perfecto que sea la Presidenta, la que resuelva este tema.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
  
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.-  
 
INFORME Nº 6) 
 
Ante nota No. 178 adjuntando planteamiento de la Bancada del Encuentro Progresista elevando 
planteamiento sobre un albergue nocturno para personas que están en situación  de calle, se informa al 
plenario que se coordinará una reunión con la Directora de Bienestar Social Mtra.  LUJÁN PATRÓN y 
la Sra. Asistente Social YANDIRA ÁLVAREZ.  
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  24 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 7) 
 
Visto: La Nota 167/02 adjuntando planteamiento de la Edil OLGA RODRÍGUEZ, referente a 
problemática de hogares sin servicio de agua potable. 
 
Considerando: 1) Que se efectuó  la reunión con el Sr. Ing. EDUARDO LIARD, el día martes 3 de 
setiembre como estaba previsto. 
  
Considerando: 2) Que la situación socioeconómica de muchos hogares de Cerro Largo se ha visto 
agravado aún más debido a la escalada de precios, causada por la devaluación del peso uruguayo, 
afectando a quien menos tiene en mayor grado,  manifestándose claramente en la gran cantidad de 
familias que se han desconectado del servicio de agua potable o que no tienen condiciones económicas 
para conectarse. 
 
Considerando 3) Que entendemos de Interés Social el acceso al agua potable como un indicador 
relevante en lo referente a calidad de vida de nuestra población. 
 
Considerando 4) Que el Comité Departamental de Salud, está abocado a la realización de una encuesta 
para realizar un relevamiento socio económico en los barrios de nuestra ciudad. 
 
Considerando 5) Que es menester coordinar acciones para evitar la superposición de  esfuerzos. 
 
Atento: a lo antes expuesto la Comisión de Acción Social solicita el apoyo del plenario para cursar 
oficio: 
 



 680

A los Directores de OSE, para que dicho organismo competente, estudie estrategias con vistas a mitigar 
las consecuencias de la crisis que afecta brutalmente a los sectores más vulnerables de nuestra 
sociedad, especialmente a nuestros niños y ancianos. 
  
En tal sentido planteamos algunas de las  estrategias a ser estudiadas: 
 
Reflotar los postes surtidores, evaluando en cada lugar las debilidades y fortalezas que dicha medida 
tiene. 
 
Instrumentar la Conexión de agua potable sin costos, para aquellas familias debidamente identificadas 
y mediante declaración jurada; determinando la extrema necesidad; dado que muchas familias no 
pueden acceder a la misma,  ya que no disponen de $1000 (costo aproximado de conexión), aunque se 
les permita pagar en cuotas. 
 
Facilitar la reconexión a través del congelamiento de las deudas, a aquellas familias debidamente 
identificadas, que no tengan condiciones de pagar su deuda y la reconexión. 
 
Estudiar la instrumentación de una Tarifa Social, para aquellas familias que no tengan condiciones de 
pagar el servicio de agua potable actualmente. 
   
Al Comité Departamental de Salud,  poniéndonos a las órdenes para colaborar en la encuesta  
 
barrial que se está  instrumentando. 
 
PDTA: Necesito un segundo al Sr. Vicepdte.- 
 
1° VICEPDTE: Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Es con respecto a este tema, comparto absolutamente la preocupación y el 
planteamiento  hecho por el informe, pero realmente quiero señalarlo porque además lo he hablado con 
técnicos, discrepo nuevamente la involución que significaría el restituir  los postes de agua potable en 
los barrios.- 
 
Esto es una involución y es una merma en la calidad de vida de los ciudadanos de este país, creo que 
con mucha fuerza debemos plantear ante las autoridades competentes, de que además ya lo está 
haciendo el Congreso de Intendentes, el Congreso de Ediles seguramente va a tener que hacer algo con 
este tema, de permitir o solicitarles a las autoridades de OSE, la parte comercial de OSE; que es la que 
está impidiendo toda esta resolución de una problemática muy profunda, sería empujar al organismo 
para que contemple la situaciones de las familias que están imposibilitadas de usar el servicio de OSE.- 
 
También eliminar la Tasa de reconexión al organismo, y hacerlo porque nosotros lo podemos exigir 
porque lo hicimos a nivel de impuestos departamentales, al acondicionamiento y congelamiento de 
deudas y permitir  que los usuarios de OSE empiecen a pagar, para adelante.- 
 
A mi me parece que esto es un tema importante que tenemos que tener mucha prudencia y estudiarlo en 
profundidad, no es sencillo, nosotros estamos pidiendo y creo que es muy legítimo que la Junta se 
manifieste en este tema, pero me parece que también es muy importante que veamos de no 
involucionar en la calidad  de nuestra gente.- 
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Entonces creo; que haciendo un planteamiento fuerte al organismo donde sensibilice y explique hasta 
por razones económicas del organismo verdad, que la parte comercial no va a ver afectada la 
recaudación, al contrario porque va a recibir una nueva recaudación.- 
 
Es que nosotros planteamos en que vez de los postes, estos que son antiguos, se cambien por un 
suministro nuevamente sin la tasa de reconexión, y además que el usufructuario pueda seguir usándolo 
parra adelante, pagando de aquí para adelante la cuota, a los precios normales.- 
 
1° VICEPDTE: Sra. Edil Ud. quiere incorporar al informe.- 
 
EDILA ALVEZ:  Si yo quería justamente cambiar, modificar, la parte de los postes, sustituirla por un 
planteamiento diferente, que sería no bajar la calidad de vida de los usuarios.- 
 
1° VICEPDTE: Edila Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRÍGUEZ: No, hoy tuvimos la visita del Sr. Vicepdte, de OSE el Sr. Granuchi, en la 
cual yo estuve reunida   con él, le manifesté el problema de los cortes de agua potable que día a día hay 
en nuestra ciudad y él me manifestó incluso le comenté de los postes surtidores y no son viables para 
OSE, eso no se va a hacer la conexión de postes surtidores, en el Departamento de Cerro Largo.- 
 
Pero sí  se puede hacer un congelamiento de deuda, todas aquellas deudas que tengan una antigüedad 
de 6 meses para atrás, se va a hacer a partir de este mes, se va a hacer un relevamiento con el Comité 
Dptal. de Salud, en todos los barrios de la ciudad de Melo, y ahí se va a ver cuales son las personas que 
realmente han sido con los cortes de agua, que le han cortado, el contador se lo han sacado, y se va a 
ver la posibilidad, o sea que no se le va a cobrar a todas aquellas personas que en la declaración Jurada 
tengan un ingreso mínimo que se le va a hacer, no se le va a cobrar todo lo que debe en OSE.- 
 
También me comentaba que hay personas que con un ingreso de 800 pesos, tienen una deuda de 10 mil 
pesos, en OSE, o sea que por eso se va a hacer la declaración jurada, para ver realmente, o sea que la 
Sra. Edila se quede tranquila que los postes surtidores no van a ser instalados.- 
 
1° VICEPDTE: Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  Hay otra, vamos a utilizar una palabra media fuerte, hay otra barbaridad que hace 
OSE, aquel que le cortan el suministro  de agua potable, le sigue corriendo en el recibo el 
alcantarillado, entonces hay gente que puede tener, quedar sin agua por 5 ó 6 meses, y cuando va a 
rehabilitar el agua tiene una deuda tremenda por alcantarillado, son las barbaridades de los Entes del 
Estado, que cuando uno va a la oficina, el funcionario le contesta que uno no puede desconocer la Ley.- 
Entonces la gente de allí adentro, por más que le congelen la deuda va a salir calentita, así que esas 
barbaridades, por esa otra barbaridad, de un Ente del Estado, que si corta al suministro de agua el 
alcantarillado no funciona, porque si la casa no tiene agua, el alcantarillado de que le sirve se lo siguen 
cobrando, pero como un Ente del Estado, y lo hace un Directorio por allá, cuando uno va a hablar con 
un funcionario, el funcionario lo único que le contesta que la Ley no se puede desconocer.- 
 
1° VICEPDTE: Sra. Edila L. Larrosa.- 
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EDILA LARROSA: Este informe fue elaborado el día martes, luego que mantuvimos una reunión con 
el Ing. Liard, compartimos con la Sra. Pdta. Myrian Alvez que volver a los posos surtidores en estos 
casos es un atraso, y estaríamos comprometiendo la calidad de vida de la gente.- 
 
Ahora, en esta reunión, lo que nos manifestó el Ingeniero, era de que esa medida no se estaba tomando 
por parte de OSE, o sea de instalar los postes surtidores, en Cerro Largo hay 29 postes surtidores 
instalados actualmente, o sea que hay posos surtidores que está vigentes, pero la posibilidad de instalar 
nuevos como que no existía.- 
 
Pero que de pronto se podría llegar a avaluar casos que realmente fueran necesarios, pero por supuesto 
que esta medida debía ser tomada evaluando el lugar, los pro y los contra que tiene la medida  desde el 
punto de vista higiénico, y desde el punto de vista de los riesgos que se corrían de la contaminación, 
etc.- 
 
Pero no tenemos problema de quitar de este informe, por lo menos de mi parte, la primera  estrategia 
establecida, la de reflotar y dejaríamos estas otros tres, si hay consenso en ese sentido, no tengo 
problema.- 
 
1° VICEPDTE: Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Y siguiendo al razonamiento de la compañera Lucy Larrosa, estoy en un 90% de 
acuerdo, acepto la conclusión, de toda la línea de razonamiento que venia llevando la compañera, 
indica que los postes surtidores son una alternativa, acuerdo en el 100% de lo que manifestaba la Edila 
M. Alvez, por supuesto que el poste surtidor es una perdida en la calidad de vida, comparado a quien 
tiene suministro y a donde la OSE puede llegar con el suministro.- 
 
De todas maneras, el ítem I) que es donde dice reflotar los postes surtidores dice: Evaluando en cada 
lugar, las debilidades y fortalezas que dicha medida tiene, y eso está encabezado la solicitud al 
Directorio de OSE, diciéndole que planteamos algunas de las estrategias a ser estudiadas.- 
 
Quiere decir, hay lugares en Melo, donde es mucho más atentatorio contra la contaminación y la 
calidad de vida, que tienen pozos semi surgentes, es mucho más peligroso que los vecinos recojan de 
un pozo a que tengan un surtidor de agua potable, en la esquina del barrio.- 
 
Por eso una cosa, yo creo que no contradice a la otra, el resto del planteamiento de la Edila Alvez, está 
incluido en el punto 2, 3 y 4, el que se mantenga el punto 1, para mí es de importancia porque hay 
lugares donde la OSE no va a llegar, o se le dificultaría demasiado, y el pote surtidor es económico y es 
fácil de lograrlo, es una alternativa frente a lugares donde la OSE, no pueda llegar.- 
 
De manera que yo me opongo a sacar ese punto a sacar ese punto, yo creo que el informe está completo 
así tal cual está, que incluye las dos aspiraciones 
 
( INTERRUPCION) 
 
EDILA LARROSA: Gracias Sr. Edil, digo, en el título es muy claro, comparto con lo que dice el 
compañero Edil, pero creo que vamos a saber realmente si hay necesidad o no de instalar nuevos postes 
surtidores, después de la evaluación, lo otro que podíamos hacer es esperar esta evaluación, para elevar 
el informe, pero creo que tampoco podemos perder tiempo  en este tema.- 
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Tendremos que resolver que hacemos, si el resto de los compañeros Ediles comparten que quede este 
Art. digo, yo no tengo inconveniente, no voy a complicar por este tema.- 
 
EDIL MOURGLIA:  para finalizar se me ocurre que lo mejor sería votarlo así tal cual está.- 
 
1° VICEPDTE: Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo creo que es un atraso, creo que es un atraso y lo digo con toda honestidad hay 
que luchar porque cambie el atraso, hacía que tiende el pueblo uruguayo, perdóneme Sr.. Edil, pero no 
comparto, nosotros no podemos involucionar, tenemos que ir para adelante, la Junta tiene que exigir 
determinadas cosas y frente a una oficina comercial y un Ente Autónomo Ud. no puede ir con 
alternativas que no sirven, creo que lo más criterioso es que la Junta planteé una cosa en serio, y con la 
convicción que va a ser mejor para mantener la calidad de vida de los uruguayos, entonces si nos 
ponemos con concesiones, no Sr. exijamos que no es así, que eso no sirve, y que de las soluciones 
viables para que la gente pueda retornar a un servicio esencial como es el agua.- 
 
1° VICEPDTE: Ud. propone Sra. Edil, sacar el Art. 1°, bueno hay dos mociones acá, perdón.- 
 
EDILA TORT: Voy a hacer una pregunta a la Comisión de Acción social, cuando se refiere a reflotar, 
y me gustaría aclararlo, yo parto de la base que es en los lugares donde existe agua potable, y que la 
gente de alguna forma no ha podido pagar, y le han cortado los servicios, reinstalar los posos 
surtidores, como comparto en su gran mayoría las expresiones de la Edila Alvez, creo que sería bueno, 
que en aquellos lugares también compartiendo lo que decía el Edil Mourglia, en aquellos lugares donde 
existe agua potable,  y donde sabemos que es prácticamente imposible que en este momento llegue el 
agua potable, creo que es saludable, que hablemos de postes surtidores, pero no allí donde existen, y 
bueno de alguna manera habría que solucionarlo exigiendo por parte de esta Junta otra resolución.- 
 
Entonces quizás la medida está en donde no existe agua potable, y bueno que una solución pueda ser 
esta.- 
 
1° VICEPDTE: Ud. propone cambiar la redacción.- 
 
EDILA TORT:  Cambiar la redacción.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno, así que quedarían tres mociones, primero, votamos el informe.- 
 
INTERRUPCION 
 
EDILA TORT: Como él me dice que no van a cortar donde no hay agua, yo a raíz de lo que decía el 
Edil Mourglia, que es mucho más saludable un poste surtidor obviamente que un poso sumís urgente.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno, vamos a votar  primero  (INTERRUPCION) 
 
EDILA LARROSA: Es aclaratorio, la Comisión de Acción Social mantiene el informe como está, 
porque entendemos que no se contrapone con la propuesta, porque compartimos la filosofía tanto de la 
Edila Alvez como la de la Edila Carmen Tort, evidentemente que compartimos la filosofía, que acá lo 
que dice evaluando en cada lugar las debilidades y fortalezas, o sea los pro y los contra, no estamos 
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diciendo que se pongan postes surtidores donde hay posibilidades de otras estrategias, por lo tanto 
mantenemos el informe como está.- 
 
1° VICEPDTE: Vamos a votar el informe que vino de la Comisión de Acción Social.- 
 
RESULTADO: 18 en 22, Afirmativo.-      
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO  O.P. Y VIALIDAD: 03/09/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Gary Ferreira, Miguel Rodríguez, Carmen Tort, Eduardo Faréz, 
Daniel Aquino y la presencia de Alvaro Segredo, Raquel Pacheco y el Presidente en ejercicio Newton 
Cabrera, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
VISTO: el Exp. 3299/02 del 6 de mayo de 2002 de la I.M.C.L., remitido a esta Junta Dptal. por el cual 
se solicita aprobación del fraccionamiento del Padrón 1477 de la 3ra. Sec. Judicial de Cerro Largo, 
manzana 33 de la zona urbana de la localidad catastral ciudad de Río Branco, a nombre de Saúl Duarte. 
 
CONSIDERANDO I: que se trata de dos lotes de terreno con servicios independientes  de OSE, UTE y 
Saneamiento. 
 
CONSIDERANDO II: que en el caso a estudio la excepción constituye superficies inferiores al mínimo 
exigido, ya que los frentes cumplen con la normativa vigente. 
 
CONSIDERANDO III:  que con fecha 13 de mayo 2002 la Oficina de Catastro Municipal informa que 
el fraccionamiento para ser aprobado debe contar con venia de la Junta Departamental. 
 
CONSIDERANDO IV: que el apartado B de las normas de mayo de 1955, es la norma aplicable al 
caso a estudio. 
 
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario aprobar el fraccionamiento del padrón 1477 de la 
3ra. Sec. Judicial de Cerro Largo, manzana 33 de la zona urbana de la localidad catastral ciudad de Río 
Branco. 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20, Afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: el Exp. 4120/02 del 18 de junio de 2002 de la I.M.C.L., remitido a esta Junta Departamental  
por el cual se solicita aprobación del fraccionamiento del Padrón 1295 de la 1ra. Sec. Judicial de Cerro 
Largo, manzana 190 de la zona urbana de la localidad catastral ciudad de Melo, a nombre de Margarita 
Susana Duque. 
 
CONSIDERANDO I: que se trata de dos lotes de terreno con construcciones y servicios independientes  
de OSE, UTE y Saneamiento. 
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CONSIDERANDO II: que en el caso a estudio la excepción constituye superficies y frentes  con 
medidas inferiores al mínimo exigido. 
 
CONSIDERANDO III:  que con fecha 12 de julio 2002 la Oficina de Catastro Municipal informa que 
el fraccionamiento para ser aprobado debe contar con venia de la Junta Dptal. 
 
CONSIDERANDO IV: que los lotes producto del fraccionamiento constan, el solar 1 de un frente de 
9,55 metros y una superficie de 196,85 metros y el solar 2 de un frente de 9,60 metros y una superficie 
de 188,94 metros. 
 
CONSIDERANDO V: que el apartado B de las normas de mayo de 1955, es la norma aplicable al caso 
a estudio. 
 
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario aprobar el fraccionamiento del padrón 1295 de la 
1ra. Sec. Judicial de Cerro Largo, manzana 190 de la zona urbana de la localidad catastral ciudad de 
Melo. 
 
PDTA: Está  a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 19, en 20, Afirmativo.-  
 
INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 04/09/02.- 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Soni 
Buzó, Yerú Pardiñas y Sandra Brun, elaboraron los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Ante Nota remitida por la Comisión Fomento de la Escuela Nº 133, de Paso del Gordo, 9na. Sección de 
Cerro Largo, solicitando un trofeo para el beneficio a realizarse el próximo 14 de setiembre, esta 
Comisión aconseja al Plenario colaborar con el trofeo. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, Afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante Nota remitida por la Comisión Vecinal de Bañado Medina solicitando un trofeo para premio en el 
próximo beneficio a realizar, la comisión aconseja al Plenario colaborar con el referido trofeo. 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21, Afirmativo.- 
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INFORME 3 
 
El Edil Soni Buzó solicita la reconsideración de una Nota que se había determinado su archivo, en la 
cual la Liga Regional de Río Branco solicitaba colaboración para intervenir en el Campeonato de OFI 
Sub 15. Por mayoría de presentes en la Comisión se resuelve colaborar con el dinero equivalente a 
doscientos litros de gas – oil. 
 
El Edil Yerú Pardiñas no acompaña manteniendo la posición de archivo de la nota de fecha 14/06/02 y 
que fuera considerada en la Comisión el día 07/08/02. 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: el compañero Pardiñas solicitó a la bancada que hiciera referencia, a que se 
sentaría un procedente malo, digamos, él comenzar a reflotar temas que ya estaban suficientemente 
discutidos, y se había decidido en comisión archivarlo.- 
 
Este caso en particular, el comentario que nos hizo en la bancada el compañero nuestro delegado en 
esta Comisión, fue que en realidad lo que se solicitaba de dinero era para pagar una deuda, que tiene el 
Club Deportivo con OFI, lo que a su entender era inconveniente que la Junta Dptal. colaborara  
puntualmente en este caso, con un Club Deportivo con adeudos que hubiera sido contraído por ellos, 
simplemente quería aclarar eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil N. Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: Está equivocado el Sr. Edil, creo que no es para pagar ninguna deuda, sino que 
era una colaboración de la Liga Regional de Fútbol de Río Branco, solicitaba a la Junta para la 
participación en lo que está jugando el Campeonato de OFI, esto no es así como lo dice el Sr. Edil, sino 
que lo que solicitamos fue una colaboración para la participación de la Sub- 15.- 
 
Por lo tanto creo que hay un error, y sino que se lea la Nota que envió la Liga Regional de Fútbol de 
Río Branco para saber que es lo que solicita.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a la solicitud.- 
 
Por Secretaría: 
 
La Nota lleva la firma de su Secretario y Tesorero, es de la Liga Regional de Fútbol de Río Branco, y 
dice: 
 
La Liga Regional  de Fútbol de Río Branco, está abocada  a la preparación  de la Selección Sub- 15, 
para su próxima intervención en el Campeonato organizado por OFI, como es de conocimiento público 
estamos viviendo en tiempos de crisis económicamente hablando.- 
 
Es por ese motivo que  nos vemos obligados, a solicitar al Cuerpo que Ud. preside, una colaboración 
por la cifra de $ 5.000 pesos, para ayudar a solventar los gastos de traslado y demás que puedan surgir, 
14/06/02.- 



 687

 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Sra. Pdta. La Comisión de Hacienda en mayoría votó la colaboración de 200 
litros de gasoil, porque la Selección Sub- 15, como pide ahí colaboración, está compitiendo en el 
interior del país, y sigue realizando sus gastos, no, por eso se reflotó esa Nota del mes de junio, eso es 
lo que quería informar.- 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 16 en 22, Afirmativo.- 
   
INFORME 4 
 
Ante Nota Remitida por la Comisión de Deportes, dando trámite a una solicitud de vecinos de 
Tupambaé solicitando colaboración para la práctica de Baby Fútbol, la comisión aconseja al Plenario 
colaborar con 4 pelotas Nº 4, en el marco del apoyo al deporte. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 22, Afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Ante solicitud de la Comisión Patriótica sub Comisión Proyecto circuito Histórico – Cultural,  
requiriendo apoyo para seguir realizando el importante proyecto en ejecución. En entendido que la 
Junta tiene un compromiso relevante en la gestión de la Comisión Patriótica, esta comisión aconseja al 
Plenario aportar $ 5.000.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  18 en 22, Afirmativo.- 
 
INFORME  6 
 
Ante Nota remitida por TAUCEM, encargados de la organización de la 3era. Semana de Río Branco, 
solicitando colaboración para la realización de la misma, la Comisión aconseja al Plenario colaborar 
con $ 3.000. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  22 en 23, Afirmativo 
 
INFORME 7 
 
Ante nota remitida por la Comisión de colaboración Policial y Sociedad Agropecuaria, solicitando 
colaboración para la realización del Festival en la Expo Melo.  
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Considerado que la realización del mismo tiene como objeto apoyar a Instituciones del medio, se 
sugiere al Plenario colaborar con $ 3.000.- 
 
PDTA.: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  20 en 22, Afirmativo.- 
 
INFORME 8 
 
VISTO. Los Oficios Nrs. 2973/02,  2976/02, 2931/02,  2926/02,  2923/02 y 2877/02 del Tribunal de 
Cuentas de la República, referidos a las Carpetas Nos.194720, 194.343, 195.483, 195.773, 195.894 y 
196087 respectivamente sobre rectificación de gastos observados a la I.M.C.L. 
 
CONSIDERANDO 1ª): Que todas esas resoluciones han sido caractuladas de “ urgente consideración” 
( Art. 476 Ley 17.296), lo cual la Corporación  debe tener presente.- 
 
CONSIDERANDO 2ª ):  Que el Art. 475 de la Ley 17.296, establece que los Ordenadores para ejercer 
la insistencia o reiteración  del gasto que le confiere el Art. 211 literal B) de la Constitución de la 
República, deberán hacerlo en forma fundada, detallando los motivos que a su juicio justifican seguir el 
curso del gasto.- 
 
CONSIDERANDO 3ª)  Que en todos los Oficios  citados en el VISTO,  el Tribunal ratifica las 
observaciones por no aplicarse las normas de fundamentación establecidas  para la rieteración.- 
 
Atento a lo precedentemente expuesto,  la Comisión aconseja al Plenario aprobar la siguiente 
resolución: 
 
1) Manifestar preocupación por las reiteraciones de gastos que han derivado en la caratulación  de estos 
oficios como de “URGENTE CONSIDERACION”, solicitar el fiel cumplimiento de la Ley 17.296 en 
cuanto a la fundamentación  a las reiteraciones  de gastos.- 
 
2) Remitir Oficio a la I.M.C.L., adjuntando el informe aprobado.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en  20, Afirmativo.- 
 
VISTO:  El Oficio  No. 2913/02 del Tribunal de Cuentas de la República, referido a la Carpeta No. 
195.816, sobre observaciones al pago realizado por la I.M.C.L.  para la contratación  de la Empresa 
Basilio Morales, en régimen de arrendamiento de obra.- 
 
CONSIDERANDO I) Que el referido contrato celebrado y luego rescindido, se encuadra dentro de la 
figura de arrendamiento de servicio y no de obra.- 
 
CONSIDERADNO II) Que  al tratarse de la figura de Arrendamiento de Servico, se debió cumplir con 
el Art. 33 del TOCAF, procedimiento  no utilizado por la I.M.C.L.- 
 



 689

CONSIDERADNO III) Que es de pleno conocimiento que la contratación del Sr. Basilio Morales se 
corresponde a un acuerdo ( para el cual tiene iniciativa el Intendente) entre el Sr. Intendente y la 
mencionada persona.- 
 
CONSIDERANDO IV) Que en oportunidad de tener que asumir como Representante Nacional por el 
Dpto. de Cerro Largo por el Lema Partido Colorado, al Sr. Basilio Morales se le rescindió el contrato 
para acceder al cargo citado.- 
 
Atento a lo precedentemente expuesto, la Comisión informa al Plenario que se tiene presente la 
observación  remitida por el Tribunal de Cuentas  quedando a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21, Afirmativo.- 
 
PDTA: Antes de dar por finalizada la Sesión, ya no hay más Asuntos, tenemos el tema del Congreso, 
les pediría a los Sres. Ediles que quienes tengan interés en concurrir, al Congreso Nacional que va a ser 
el próximo fin de semana, el día sábado y medio día del domingo, deberán establecerlo en una nómina 
que vamos a tener en la Secretaría, a los efectos de ver que posibilidades tenemos, desde el punto de 
vista económico.- 
 
Sin saber la cantidad de Ediles que van a ir, no podemos resolver el tema.- 
 
Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Nosotros vamos a mocionar que en virtud de la situación que se está viviendo, y ya 
que es un día de Congreso, que en definitiva el sábado y domingo al medio día se está volviendo, los 
compañeros que vayan a concurrir lo hagan con un solo viático, con el viático de un día, o sino de dos 
como podría corresponde, entonces ahí reduciríamos muchísimo el monto también del viático, esto es 
una propuesta de la bancada de mi partido.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Primero que nada, para poder mocionar sobre el tema, tenemos que declararlo 
grave y urgente sino no lo podemos votar, así que tenemos que introducirlo al Orden del Día, por lo 
tanto no puede haber ninguna moción en tema que no figura.- 
 
PDTA: Sr. Edil, yo pedí un registro de los aspirantes, lo demás lo vamos a resolver aunque sea en una 
Extraordinaria.- 
 
EDIL SORONDO: No, porque presentaba una moción una Sra. Edila.- 
 
PDTA: No, una propuesta de su punto de vista, lo importante sí, es que queremos saber a quienes les 
interesaría ir, y que lo hagan en la Secretaría de la Junta, que va a haber una nómina allí.- 
 
Siendo la hora 22.03 y no habiendo más Asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez, da por 
finalizada la sesión.- 
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DE  
CERRO LARGO 

 
 
Melo, 10 de setiembre de 2002. 
 
 Se comunica al Sr. Edil ...........................que la Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá 
en Sesión Extraordinaria en l día de hoy martes 10 de los corrientes, a partir de la hora 22.00 en su sede 
de calle Justino Muniz 528. 
 
 Motiva la misma, la solicitud escrita de los Sres. Ediles: Segredo, Barreto y Faréz que se 
adjunta.- 
 
 
 

                                                            LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ACTA Nº 104 
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SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE SETIEMBRE DE DOS MIL DOS 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diez de setiembre de dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 

Extraordinaria y siendo la hora 22.02, la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por iniciada la 
Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, Newton Cabrera 

(presidió la sesión a partir de la hora 22.25 hasta la finalización), Miguel Rodríguez, Carmen 
Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro 

Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia, Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los 

Sres. Ediles: Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Martín 
Gorozurreta y Roni Bejérez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Luis Casas, 
Ramón Collazo, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Lucy Larrosa, Mauro 

Suárez, Socorro Sosa y Hugo Arambillete.- 
 
PDTA: Damos comienzo a la Sesión Extraordinaria, convocada por petitorio de tres Sres.  Ediles: Edil 
Nery Barreto, Edil Eduardo Faréz y Edil Alvaro Segredo, para tratar la comunicación del Sr. Intendente 
Mpal. de ausentarse del País por razones de interés Nacional y Departamental.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota presentada por tres Sres. Ediles, la que da motivo a la 
convocatoria a ésta Sesión Extraordinaria; que dice: 
 
Melo, 10 de setiembre de 2002.- 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Doña Myrian Alvez 
 
Presente: 
 
Los Ediles que suscriben, amparados en el Art. 33 del Reglamento Interno de la Corporación, solicitan 
proceda a la citación del Plenario de la Junta Departamental de Cerro Largo para, en régimen de Sesión 
Extraordinaria considere la comunicación del Sr. Intendente Municipal de ausentarse del País por 
razones de “interés nacional y departamental”. 
 
En esta instancia, se debe aplicar lo establecido en el Reglamento Interno en lo que hace a las 
citaciones de las Sesiones Extraordinarias, es decir, 2 horas después de finalizada la respectiva citación, 
que podría ser a la hora 22.00.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Nery Barreto y Eduardo Faréz.- 
 
El Oficio Nº 535/02 remitido de la Intendencia Municipal dice: 
 
Melo, 9 de setiembre de 2002. 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Myrian Alvez. 
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Presente: 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por el presento comunico a Ud. y por su intermedio a los integrantes del Alto Cuerpo que preside, que 
el presente día deberé concurrir por 24 horas a la ciudad de Porto Alegre por motivos de interés 
nacional y departamental. 
 
Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.- 
 
Firma: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro (Intendente Municipal)  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que en  primer lugar por un tema propio y personal, es válido expresar a los 
compañeros que nos habíamos propuesto en lo que quedaba de período, tratar de no hablar de temas 
menores y de temas que directamente no involucrasen  nuestra función.- 
 
Creo que acá decir eso, capaz que podría traer alguna sonrisa, porque los compañeros saben que 
permanentemente estamos a veces exagerando los temas. Acá lo que nos motivó a convocar a la Junta 
Dptal. a esta reunión, si bien existe temas muchísimos más importantes que el que plantearemos, fue el 
hecho de que somos profundamente convencidos que en esta situación   que vive el País, cuando 
quienes tenemos una obligación y una potestad debemos cumplir con esa obligación, y con esa potestad 
que tenemos.- 
 
Como integrante de la Junta Dptal. está dentro de lo que la Carta máxima dice; nuestra obligación de 
controlar y legislar, en este caso entendimos nosotros que era obligación convocar a la Junta Dptal. 
para lo primero que dijimos, controlar, controlar al Ejecutivo Dptal. 
 
Acá existe de nuestro punto de vista una situación de irregularidad  en quien debería y no ocupa el 
cargo de Intendente Mpal., pero también existe, también desde nuestro punto de vista, y que podrá ser 
discutible, una visión de donde o hasta donde, la Junta Dptal. ante ese hecho  de vacancia de cargo de 
Intendente Mpal. porque acá todos sabemos, las razones por las cuales ese cargo está vacante, hasta 
donde no existe una omisión también de este Órgano legislativo.- 
 
Creo que todos sabemos, que por analogía o por jurisprudencia es la Junta Dptal. la que debe convocar 
al suplente del Intendente, es proclamado y tiene su Lista de suplentes, para ocupar ese cargo.- 
 
Como dije al principio lejos hubiera estado en nuestro espíritu  tratar de reclamar este tipo de cosas, 
pero muy cerca está en nuestra voluntad en defender las Instituciones, y sin querer ser demasiado 
extenso, y profundizar demasiado entiendo, y entendemos los compañeros Ediles que firmamos la 
Nota, y seguramente un montón de compañeros Ediles más, lo que en la noche de hoy se va a 
conversar, es una clara demostración de una burla, y que se me permita el término, que desde el 
Ejecutivo Mpal. se hace a este órgano.- 
 
Porque no basta con que el Intendente nos diga que se va y que la Junta Dptal. quede en eso, no basta 
con que el Intendente nos avise que no va a estar en el País, y que nosotros quedemos en eso, acá el 
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Intendente no está, no existe quien ocupe el cargo, debemos ser nosotros quienes convoquemos a un 
suplente para ocupar ese cargo.- 
 
Y seguramente esto debería haber sido manejado no en la noche de hoy, porque acá la solicitud o el 
aviso, del Intendente a través del Oficio de solicitud, no porque no solicita nada, el aviso del Intendente 
que no iba a estar en el País, que se iba a ir de Cerro Largo y que no ejercería el cargo porque todos 
somos conscientes que gobernar fuera del territorio es muy difícil, gobernar en el exilio  es muy difícil 
y no está previsto dentro de las Normas, esas posibilidades- 
 
Y Nosotros deberíamos en el día de ayer, desde mi humilde punto de vista haber hecho esto que 
estamos haciendo hoy, pero creo que el sustento, para decir que es la Junta la que debe convocar, está 
en la interpretación de las Normas.- 
 
La Constitución de la República en el Art. 268 habla y voy a transcribir textualmente él  
 
Inciso I) : que simultáneamente con el titular del cargo de Intendente se elegirá cuatro suplentes que 
serán llamados por su orden a ejercer la  funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento 
temporal o licencia del titular.- 
 
Y también en el Art. 32° de la Ley 95.015 en su Inciso II dice: que cuando se conceda licencia al 
Intendente o se produzca por cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal del cargo, se 
convocará al suplente respectivo.- 
 
Si interpretamos lo que dice la Constitución de que serán llamado por su orden, y si interpretamos lo 
que dice la Ley 95.015 de que serán convocados o se convocará el suplente respectivo tenemos que 
pensar a quien le toca llamar o convocar, y nuestra interpretación es de que le corresponde a la Junta 
como Organismo de contralor.- 
 
Pero además de eso, si utilizamos la analogía con lo que sucede con el Presidente de la República, 
porque para los Intendentes no está determinado específicamente esto, si utilizamos la analogía a este 
hecho Dptal. con lo que sucede con el Pdte. de la República, le corresponde a los Legisladores 
Nacionales.- 
 
Entonces creo que esto, debería haber sido un mero trámite, en el día de ayer, y que en el día de hoy 
entiendo que además de ese mero trámite, debe contener  algunas apreciaciones y algunos elementos 
extra dentro de las Resoluciones.- 
 
Está acá la defensa, de las Instituciones, es verdad que existen dos bibliotecas, seguramente se excuse a 
alguien con eso, pero acá está la defensa de la Institución Intendencia Mpal. eso no puede quedar 
librado a la voluntad del jerarca, de irse y olvidarse de sus obligaciones, como jerarca.- 
 
Acá no puede quedar librado, al criterio de quien ocupa el cargo, cual es el procedimiento a seguir, 
tenemos jurisprudencia  en Cerro largo sobre este hecho, hemos tenido ya un episodio muy similar a 
este, por un ingrediente extra;  el Intendente avisaba que se iba por más de 48 horas, en este caso avisa 
que se va por 24 horas, cosa que ya demuestra otra anomalía en el criterio del Intendente.- 
 
Hablamos y tengo de testigo al compañero Edil Aquino, hace escasos 15 minutos, con la Sra. del 
Intendente Mpal. porque queríamos cerciorarnos de que habiendo salido ayer a las 13.30 
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aproximadamente, hoy 13.30, debería haber estado, sabíamos que no estaba pasaron las 24 horas, no 
había Intendente en Cerro Largo , pero queríamos cerciorarnos de eso, y llamamos al domicilio del 
Intendente Mpal. y la Sra. del Intendente nos dijo que no estaba, que seguía en Porto Alegre, que había 
hablado con él y que salía mañana de Porto Alegre a media mañana, seguramente si no viene en avión 
va a llegar después de las 13.30, y son 48 horas, que el Intendente no va a estar ocupando el cargo, 
entonces no solo existe una vacancia temporal, sino que por analogía también existe, una 
irresponsabilidad del Intendente Mpal. de Cerro Largo por no haber actuado tal como el Presidente de 
la República, debe actuar, y pedir autorización según lo que dice el Art. 170° de la Constitución, pedir 
autorización a la Cámara de Senadores, es peor todavía  la burla que el Intendente Mpal. de Cerro 
Largo le hace a esta Junta Dptal. 
 
Acá es un tema menor, pero cuando hoy son las Instituciones las que son cuestionadas, cuando son los 
representantes políticos los que son criticados, por la opinión pública, por más que este sea un tema 
menor y que haya problemas de hambre en la gente, debemos tener la responsabilidad de asumir, que el 
Intendente no puede seguir tomando el “ pelo” a esta Junta Dptal. en primer lugar y que esta Junta 
Dptal. debe actuar según lo dicen las Normas y convocar al Suplente electo para que ocupe ese cargo.- 
 
Creo que es muy breve, y es muy sencillo, desde mi punto de vista en primera parte es eso, pero 
también creo, que se debe crear una Comisión Preinvestigadora y lo vamos a plantear al momento de 
tomar una resolución, de por qué? La Junta Dptal. hoy y por iniciativa de quien habla y dos 
compañeros  Ediles más, se reúne para hacer lo que debería hacer, alguien tiene que ser responsable, de 
eso, no se quien, pero que existe no me caben dudas.- 
 
Y a eso Sra. Pdta. y Sres. compañeros, creo que debemos incluir dentro de esta Resolución, algo que lo 
informe al Intendente de que es lo que dicen las Normas para este tipo de casos, porque ya una vez, se 
perdona, pero cuando abunda la omisión creo que no podemos seguir dejando que se nos tome del 
pelo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No sé si Ud. como Presidente y ante un hecho pudo recabar información de cual es 
el interés nacional y departamental de este viaje.- 
 
PDTA: Bueno, lo cierto es que no pude recabar nada porque yo no estaba, pero además, si voy a 
informar, para salvar la responsabilidad del Sr. Vicepdte. Que se me comunicó por teléfono, que el 
Intendente había comunicado, le dije que sí, que lo dejara que yo después lo comunicaba al Cuerpo, 
eran 24 horas.- 
 
De modo que quería salvar la responsabilidad del Sr. VICEPDTE, que estaba nervioso, pero realmente 
no se, no tengo ni la menor idea Sr. Edil, yo tuve también curiosidad, pregunté pero no me supieron 
decir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  Sra. Pdta. voy a solicitar un cuarto Intermedio de 5 minutos para redactar una 
moción para ser aprobada.- 
 
PDTA: Pasamos a votar un Cuarto Intermedio.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 21, Afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.15, se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 22.25- 
 
1° VICEPDTE: Levantado el Cuarto Intermedio. 
 
 Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Algo que quizás debería haber dicho, previamente y no lo hice por desconocer 
porque ni siquiera había leído la comunicación que el Intendente Mpal.   cursó a la Junta, y que me lo 
hacia ver el Edil Aquino, es que ese Oficio que lo tachamos de tomadura de pelo a la Junta Dptal. ni 
siquiera viene firmado por el Secretario General de la Intendencia, cosa que como todos sabemos 
debería ser de esa manera.- 
 
Y vamos a leer la propuesta de Resolución que planteamos a la Junta dice lo siguiente: 
 
VISTO: El Oficio N° 535/02 de fecha 9 de setiembre de dos mil dos,  de la I.M.C.L. por el cual se 
comunica a la Junta Dptal. que el Sr. Intendente debe de concurrir por 24 horas  a la ciudad de Porto 
Alegre, por motivos de interés Nacional y Departamental.- 
 
CONSIDERANDO 1):  Que la Junta Dptal. de Cerro Largo ante una situación similar anterior, 
resolvió en Sesión del día 31 de agosto de dos mil uno, considerar esta situación como un caso de 
vacancia temporal, entendiendo que debía convocar al Suplente respectivo tal como lo establece el Art. 
32° Inciso II) de la Ley Orgánica Municipal.- 
 
CONSIDERANDO II):  Que en esta instancia en esencia similar a la anterior el Sr. Intendente no 
solicita licencia ni requiere de la convocatoria del Suplente respectivo.- 
 
CONSIDERANDO III):  Que encontrándose fuera del País, no está efectivamente al frente  del 
Ejecutivo Comunal.- 
 
ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a lo establecido en el Art. 268° de la Constitución de la 
República y Art. 32 de la Ley 9.515  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 
1°)  Reafirmar la Resolución adoptada por la Junta Dptal. de Cerro Largo en sesión ordinaria del día 31 
de agosto de 2001. 
 
2°): Convocar al Suplente respectivo Dr. Pedro Saravia Fratti a desempeñar el cargo, por el período de 
la vacancia temporal de su titular.- 
 
3°): Crear de acuerdo el Art. 123° del Reglamento Interno de la Junta Dptal. una Comisión – 
Preinvestigadora con el propósito de deslindar responsabilidades ante la posible omisión de no dar el 
trámite correspondiente a la comunicación del Intendente Mpal. de fecha 9/09/02.- 
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4°): Solicitar al Intendente Mpal. de Cerro Largo Cr. ® Ambrosio W. Barreiro a actuar conforme, lo 
establece el Art. 268 Inciso I) de la Constitución de la República, y Art. 32° Inciso II) de la Ley 9515 
del 28 de octubre de 1935, para cuyo conocimiento se transcribe,  
 
Art. 268 de la Constitución Inciso I: 
 
Simultáneamente con el titular del cargo de Intendente, se elegirán cuatro suplentes, que serán llamados 
por su orden a ejercer las funciones en caso de vacancia del cargo, impedimento  temporal o licencia 
del titular.- 
 
Art. 32° Inciso II) de la  Ley  9515  dice: 
 
Cuando se conceda licencia al Intendente o se produzca por cualquier motivo la vacancia definitiva o 
temporal del cargo, se convocará al suplente respectivo.- 
 
5°): Pase a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
Esa es una propuesta que será entendemos, considerada por la Junta.- 
 
1° VICEPDTE:   Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA:  Sr. Pdte. tristemente, tenemos que asistir a esta Junta Dptal., a la verbigracia  
contra la figura, contra la primer figura Departamental, el Sr. Intendente, elegido por la mayoría  de 
este Dpto. para un período de 5 años.- 
 
Estamos haciendo un enjuiciamiento del punto de vista personal de una actitud como si hubiera habido 
en la Intendencia Dptal. uno de los peores desastres que pudiera existir y que diera mérito a un juicio 
político.- 
 
Acá no se está  pidiendo un juicio político, pero se está haciendo un juicio moral; se está ejerciendo por 
el Edil que me ha antecedido en el uso de la palabra, una función de Policía Investigadora de parte lo 
que es la funciones y la altura del Intendente.- 
 
Se ha violado la privacidad particular de una persona, en el cual se ha pedido, se ha hablado, y se ha 
investigado por teléfono donde está  del punto de vista de cómo si fuera eso una persecución 
sistemática de investigación, investigación sobre qué?, sobre un hecho administrativo, sobre un hecho 
administrativo que tiene qué, tiene una fundamentación del punto de vista doctrinario, de que el 
Intendente tiene que pedir autorización a la Junta Dptal. para irse algún lado?, dice claramente la 
disposición legal: Dará cuenta, que es lo que ha mandado un Oficio, y acá viene la palabra “  
convocará”, al suplente respectivo quien convoca?, convoca la Junta Dptal. o convoca el saliente, del 
punto de vista del Intendente a su suplente, eso nonos ha dicho a nadie hasta ahora.- 
 
No podemos aplicar la misma analogía para el Presidente de la República que para un Intendente, 
porque el Pdte. de la República automáticamente casi siempre desde el Aeropuerto de Carrasco, delega 
el Mando en el Vicepresidente o sea el Pdte. de la Asamblea General, cuando sale del País, por más de 
24 horas.- 
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Entonces verdaderamente acá  lo que se está haciendo es un incendio en un lugar que no corresponde, 
con palabras soeces   con respecto a la persona del Intendente,  que se dice  si no se está de acuerdo, en 
la política gubernativa del punto de vista personal,  merece el máximo respeto, como merece también 
su familia, el máximo respeto, y que creemos que no puede ser que en un momento determinado 
involucrarla en un asunto netamente político, y acá nadie nos ha demostrado hasta ahora, porque no se 
ha podido hacer las comunicaciones necesarias en consulta, de que esté mal el procedimiento realizado, 
podremos no estar de acuerdo, en el procedimiento realizado.- 
 
La convocatoria la tenemos que hacer nosotros?, o la convocatoria la hace el propio Intendente 
asumiendo automáticamente el Suplente al cargo de Intendente, entonces si esa es la disyuntiva que 
tenemos, si esa es la que nosotros pensamos y nadie nos ha aclarado del punto de vista doctrinario, que 
esto sea así, si se ha hecho en otros lugares, de otra manera, bueno, perfecto, pero nosotros tenemos la 
seguridad, que sea así, yo no tengo la seguridad en este momento, para enjuiciar tan severamente la 
personalidad de un Intendente, por una licencia de  24 ó 48 horas, no lo voy a controlar al Intendente, si 
se va o no viene, yo lo voy a controlar el día que no esté más en la Intendencia del punto de vista que 
esté vacante el sillón del Intendente, pero si va ó no viene o va a realzar gestiones o todo lo demás, 
bueno perfecto, esas cuentas las vamos a pedir cuando venga, pero no antes.- 
 
No vamos a estar diciendo que fue a hacer el Intendente, presumo que habrá ido no a pasear, ni a ver un 
partido de fútbol, presumo que debe de haber ido a entrevistarse con algunos industriales que tenían 
intención de hacer inversiones en el Departamento de Cerro Largo, con respecto a gestiones realizadas, 
ya en Montevideo, presumo, presumo que no ha ido a estenio, presumo que no ha ido a la Semana de 
Farropilla,  que puede hacerlo y puede ir, conjuntamente como invitado como Gobernante, pero 
presumo que debe de haber ido a hacer cosas, mucho más importantes,   para este departamento.- 
 
Que vamos a dejar para criticar después cuando venga aquí, le podamos preguntar qué fue lo que fue a 
hacer a Porto Alegre?, pero no vamos a prejuzgar acciones si son buenas o son malas.- 
 
Por eso Sr. Pdte. yo voy a presentar una declaración totalmente distinta a la del amigo Segredo, que 
dice así: 
 
Visto el Oficio N° 535/02 del Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo 
 
Cr. Ambrosio W. Barreiro, por el cual comunica a la Junta Dptal. de su ausencia por 24 horas,  
Para hacerse presente en la ciudad e Porto Alegre, República Federativa de Brasil, con motivo de 
interés Nacional y Departamental: 
 
CONSIDERANDO: Que esta situación configura vacancia temporal en la titularidad del Gobierno 
Dptal. de Cerro Largo, extremo éste previsto  en la Constitución de la República Art. N° 268, los Ediles 
que suscriben, presentan la siguiente moción, con el propósito que el ejecutivo Comunal,  cuente con su 
Jerarca máximo al frente  del Gobierno Departamental.- 
 
Facultar a la Mesa de la Junta Dptal. de Cerro Largo, para que convoque el suplente respectivo del Sr. 
Intendente, para el ejercicio  de la titularidad al frente de la Intendencia Mpal. por el lapso que dure la 
ausencia del País de su, titular.- 
 
1° VICEPDTE: Tien la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., cuando se me acusa de haber utilizado la verborragea  seguramente que sí 
lo hice, muy convencido  de lo que estaba hablando. Pero también todos tuvimos que soportar  la 
verborragia  del Sr. Edil Gary Ferreira, que no sirvió para nada, porque esa resolución que él propone 
contradice, todo lo que dijo antes., nos acusó de que era un tema muy menor, su resolución lo toma 
como un tema muy importante, nos acusó de que no pasaba nada, de que no pedía licencia, de que 
pedía licencia, no se cuantas cosas, y su resolución habla de otra cosa.- 
 
Acá se dice que acusamos al Intendente, y  si nos enojamos con el Intendente 
porque fue elegido por 5 años al igual que nosotros, nosotros también fuimos 
elegidos por 5 años, y me asombra lo que dijo el compañero Edil Ferreira, de que 
controlará lo que haga el Intendente después que se vaya, verdaderamente me 
asombra, porque él debe de controlar ahora que es Edil, ojalá siga siendo, pero 
después que termine este período no tenemos que controlar nada, es ahora, y ahora 
debemos controlar este tema que es un tema muy menor, ante la dura realidad que 
vivimos y que lo dije, pero tampoco podemos olvidar cuando nuestro País en otras 
épocas, por situaciones durísimas que tuvo que vivir, olvidó mantener el respeto, y 
el respaldo, a las Instituciones, olvidó sostener el sistema democrático tal cual 
debería ser sido sostenido, y todos sabemos en que terminó esa priorización de 
situaciones.- 
 
Entonces, lo deje al principio, lejos hubiera estado en nuestro espíritu tratar de hablar de esto hoy,   
lejos hubiera estado en nuestra intención convocar a la Junta hoy, pero nos sentimos con la obligación 
entendiendo que como encargados de controlar al ejecutivo, y no como una Policía, porque cuando 
llamaos a la casa del Intendente lo hicimos convencidos de que estábamos cumpliendo nuestra función. 
 
Cuando llamamos a la casa del Intendente, dijimos quien era que hablaba, no nos escondimos en el 
anonimato, y no dijimos las cosas como conozco a otros, que las dicen en un lugar y luego las cambian 
el discurso, lo dijimos, lo sabe el Sr.. Pdte. que esta iba a ser nuestra actitud, nuestra actitud convencida 
de que se estaba actuando de forma irregular desde el ejecutivo, y no juzgamos al ser humano, 
Ambrosio Barreiro, juzgamos al Intendente Mpal. de Cerro Largo que está hoy, ocupando el cargo, y 
que entendemos que tenemos la libertad de entenderlo de esa manera, y en ningún momento 
prejuzgamos, o presumimos donde puede estar, o donde no podría estar.- 
 
Los hechos decían que no estaba, y que para no estar debería cumplir con determinadas cosas las 
contempla la resolución propuesta por el Edil Ferreira, es muy similar a la nuestra, no distinta, nada 
más que escuchó más tenue, se deja desde nuestro punto de vista obviar, esta tomadura de pelo a la 
Junta, se deja desde nuestro punto de vista de lado una responsabilidad que ya si la Junta Dptal. 
aprueba  la creación de esa Comisión Preinvestigadora, se va a saber si existió o no, capas que no 
existió, pero se deja de lado todo eso.- 
 
Se deja de lado los antecedentes de esta Junta Dptal. porque acá, esto que hablamos de antecedentes lo 
votamos todos, los que aquel día estuvimos, entonces creo que cuando uno acusa a los demás de 
determinada cosa debe mirar muy bien que es lo que uno hace.- 
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Y cuando nosotros tengamos algún elemento, para ser acusados lo recibiremos, pero no aceptamos las 
acusaciones, y no aceptamos que se nos llame determinada cosa, cuando los elementos que se tienen 
arriba de la mesa no están.- 
 
Escuchamos al Edil Ferreira decir, que no era necesario esto porque decía no se donde, porque en 
realidad no lo conozco, que dará cuenta, escuchamos todos, no se donde dará cuenta, yo puedo inventar 
leyes y artículos que no existen, me gustaría que el Edil Ferreira demostrara a donde dice que debe dar 
cuenta?; porque si además si él entiende, respeta y respalda eso, de que dará cuenta, para que aprueba 
esa resolución tan contradictoria, con toda su argumentación anterior.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-  
  
EDIL SORONDO: No voy a presuponer, ni voy a imaginar, simplemente nosotros habíamos hecho 
con anterioridad un pedido de informes a la Junta Electoral, cuyo trámite fue elevado a la Corte y vino 
una respuesta que causó cierto problema a la Junta, cayó en el mes de enero, llegó a Presidencia y 
desapareció y nosotros pudimos hacernos de la respuesta recién allá por el mes junio, donde explicaba 
que el Intendente debía de pedir licencia y cuál era el mecanismo por el cual se pedía licencia. 
 
La licencia tenía que enviársela  a la Junta Dptal. y la que le da la licencia al Intendente, es la Junta 
Departamental, o sea, la comunicación, de que te comunico y me voy, no, comunica, me voy y pido 
licencia para que el cargo no quede acéfalo, entonces lo que nosotros vemos acá, es que simplemente 
no pidió licencia, tampoco yo no voy a hacer una tormenta con esto, simplemente no pidió licencia. 
 
Lo que yo veo es que la comunicación llegó el día 9, el mismo día 9 se hace un llamado a sesión 
extraordinaria, y haber convocado al suplente y punto. 
 
Ahora lo que se estila no es que se comunique después que se va, si él sabía que iba, porque ya se 
hablaba la semana pasada que el Intendente iba a viajar a Porto Alegre, en la sesión del viernes 
próximo pasado podría haber entrado la licencia del Intendente, habíamos discutido dos minutos, le 
habíamos autorizado la licencia, había asumido el suplente respectivo “y a otra cosa mariposa”. 
 
Entonces el escándalo acá, que se está formando, lo forma el mismo Intendente, porque no comunica 
como corresponde, en tiempo y forma, para que la Junta Dptal. que no le va a negar nunca una licencia 
y va a poder salir todas las veces que le parezca, porque no creo que en el espíritu de ningún edil está el 
decirle al Sr. Intendente, que no se le adjudica una licencia. 
 
Ahora sobre el otro tema, de que fue hacer, yo espero que el Intendente venga y le vamos a realizar un 
pedido de informes, pero ya deslizado por la prensa, de que fue a buscar inversores, plantadores de soja 
siempre que el Banco República abra créditos, y yo me quedé horrorizado, porque sale a traer gente 
para que le demos créditos los uruguayos. Entonces eso sí me lastima, eso no tiene nada que ver con la 
licencia, pero eso lo he escuchado por la prensa, eso me lastima, eso es una barbaridad, donde aquí en 
el Uruguay no hay un peso partido por la mitad para la gente que vive aquí y se puede desarrollar, salir 
a buscar gente que venga e invertir para que le demos crédito, por favor, bastantes boquetes nos han 
abiertos estos Sres. acá, para que se puedan seguir abriendo otros boquetes, ya bastante se han llevado 
la plata los de afuera, para que sigamos en lo mismo, pero ese es un caso aparte. 
 
Pero lo otro creo que ha sido muy sencillo, porque la semana pasada el Intendente sabía que se iba, se 
decía por la prensa, manda el comunicado, llega el viernes, lo habíamos votado, habíamos convocado 
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el suplente respectivo, hoy el Dr. Pedro Saravia estaría desempeñando la titularidad de la Intendencia, y 
no había este bochinche. 
 
Entonces es reiterativo el Intendente, y no se porque no quiere pedir licencia a la Junta, me comentaron, 
el comentario no se debe hablar, porque dice que iba con plata propia y que no gastaba plata de la 
Intendencia; entonces yo creo que son cosas no sé, tipo tonterías, no pasa por un gobernante de un 
departamento, el Intendente como lo dijo el Esc. Gary Ferreira, la autoridad máxima del Departamento, 
tiene que demostrar realmente que es la autoridad máxima del departamento y cumplir con lo que debe 
cumplir, de no dejar acéfalo el cargo de Intendente, porque por suerte no ha pasado absolutamente nada 
en la Intendencia, y si hubiese pasado?, lo mandábamos buscar.- 
 
1º VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Quiero saber, si tiene conocimiento, si existe alguna razón que el Sr. Intendente no 
quiere dejar a su suplente en el cargo.- 
 
1º VICEPDTE: No le puedo contestar su pregunta, es muy difícil. 
 
Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Este es un tema que ya se discutió en la Junta Dptal. y creo que es importante que 
manejemos los antecedentes. El Of. 502/01 que dio motivo a una larga discusión en una sesión de la 
Junta Dptal. del 21 de agosto del 2001, trata de una comunicación que hace el Intendente Municipal de 
haber sido invitado a un forum de Gobernadores del MERCOSUR que también se realizó en la ciudad 
de Porto Alegre y por el cual se ausentó del país durante cuatro días. 
 
Todo esto motivó una discusión como dije, en la Junta Dptal., donde yo recuerdo, que en aquel 
momento estuve analizando los diferentes casos de vacancia, vacancia temporal, vacancia definitiva, 
solicitud de licencia, y una de las cosas que expresé en aquel momento y que quiero refrescar ahora, es 
que era bueno que la Junta sentara criterios en los casos que su pudieran dar en estas situaciones, de 
modo, así lo dije,  que en el futuro pudiéramos coordinar con el Ejecutivo y ante este tipo de 
situaciones; el Ejecutivo pueda adoptar la comunicación, la solicitud según corresponda. 
 
Yo creo que la Junta Dptal. con ese espíritu fue que dictó una resolución, que la que en la moción del 
Edil Segredo se reafirma. La Junta interpretó que estas situaciones era causa de vacancia temporal y 
que la Junta debería tener participación en ese tipo de hechos, convocando al suplente respectivo a 
desempeñar el cargo, por el período que dure la vacancia temporal de su titular. 
 
Esta resolución fue votada en forma nominal por 26 ediles presentes en sala y obtuvo la unanimidad 
afirmativa de los compañeros, y yo creo, porque no puedo dudar de que sin dudas esta resolución pasó 
a la Intendencia Municipal como lo pide en su Num. 3 que dice: “Pase a la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo a sus efectos”, tema que no surgió ningún efecto. 
 
A la Intendencia pasó y efecto no surgió, porque el Intendente en esta comunicación que le manda a la 
Junta Dptal. dice exactamente lo mismo que en la primera, no tomó en cuenta absolutamente nada de lo 
que le trasmitió la Junta con el voto de 26 Sres. Ediles, y yo creo en este sentido, que la norma es clara. 
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Primero; en ningún momento las dos normas que hace alusión la moción del Edil Segredo, habla que el 
Intendente solamente dará cuenta; no existe ese giro, esa expresión; lo que sí existe y está 
medianamente claro en la Ley Orgánica Municipal es que cuando se conceda licencia al Intendente, y 
acá viene otra situación, o se produzca por cualquier motivo la vacancia definitiva o temporal del 
cargo, se convocará el suplente respectivo. 
 
Para mí el procedimiento en estos casos, es que cuando el Intendente se ausenta del Departamento 
debería solicitar licencia, y a esos efectos, trasmitir la titularidad del cargo al suplente respectivo, 
porque el Intendente puede pensar de que no va a pasar nada, pero en definitiva en el momento que está 
fuera del país el Ejecutivo Municipal está vacante, está acéfalo, y puede no pasar nada, pero puede 
pasar, donde creo hay que seguir determinados procedimientos de responsabilidad, para que aquello de 
“prevenir antes que curar”,  realmente sea una realidad, en el ejercicio del gobierno departamental. 
 
Además el Intendente, yo creo que hasta se había olvidado por lo menos de esto, de comunicar, porque 
fue recibido en la Junta Dptal. de Cerro Largo, la comunicación del Intendente, en el día de ayer a las 
13.20, según información el Intendente viajó 13.30; es decir que 10 minutos antes se dieron cuenta, 
cuando son cosas que deben estar asumidas como parte de las formalidades que se deben dar 
cumplimiento en este tipo de situaciones. 
 
Por eso yo creo que la propuesta que hace el Sr. Edil Segredo es muy pertinente, porque el Intendente 
aveces tiene muy mala memoria, y conviene recordarle lo que ésta Junta aprueba. Le conviene 
recordarle también, que el Gobierno Departamental se integra por el Ejecutivo, que cuando se ausenta 
del país sería bueno que arbitrara los mecanismos para que no quedara acéfalo el Ejecutivo, y con la 
Junta Dptal. que además constitucionalmente tiene funciones legislativas y de contralor. 
 
Yo creo para terminar Sr. Pdte., que sin duda el país y el departamento tiene otras prioridades y que de 
repente por la situación que está viviendo la gente, esto puede parecer de poca importancia, puede 
parecer una cuestión banal, pero yo creo que no, justamente por aquello de “que prevenir  evita luego 
tener que curar la enfermedad” y si prevenimos este tipo de situaciones, no se manejen en forma 
correcta, que pase algo, ojalá que no, pero puede pasar algo y no lo resolvimos, nos vamos a sentir 
responsables también, como órgano de contralor que forma parte de éste Gobierno Departamental.- 
 
1º VICEPDTE: Hay dos mociones; vamos a votar primero la moción del Sr. Edil Alvaro Segredo y 
después la de Gary Ferreira.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Hernández, Tort, Pardiñas, Mourglia, Medeiros, 
Aquino, R. Pacheco, Sorondo, N. Barreto y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, Gadea, O. Rodríguez, Bosques, Ottonelli, Ferreira, M. 
Rodríguez, Buzó y el Sr. 1º Vicepresidente Dr. Newton Cabrera.- 
 
RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 11, por la negativa 9; 
moción aprobada.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para solicitarle cambiar ahí el orden de los numerales, porque 
cuando leyó el Edil Segredo el tercero que habla de la investigación y el cuarto vuelve hablar del 
Ejecutivo; sería mejor invertir el orden.- 
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1º VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
Siendo la hora 23.05 y no habiendo más temas a tratar, el Sr. 1º Vicepresidente Dr. Newton Cabrera da 
por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
          Presidente 

 
NERY DE MOURA 

     Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 11 de Setiembre de 2002. 
 
                                                  Se comunica al Sr. Edil........................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria  el próximo 
viernes 13 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 103 del 06/09/02 
 
- Consideración del Acta Nº 104 del 10/09/02 
 
- M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 12.560 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la 

Representante Nacional por Cerro Largo, María Alejandra Rivero entre otros, 
planteando el descuento del IMESI que grava las compras de gasoil. 

2) Of. 12.551 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita del 
Representante Nacional por Cerro Largo, Gustavo Guarino planteando la 
necesidad de refaccionar el puente internacional Mauá en la ciudad de Río 
Branco. 

3) Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá, solicitando colaboración para 
refaccionar su local. 

4) Of. 525/02 de la IMCL dando a conocer la integración de la Comisión de 
Nomenclator. 

5) Solicitudes de licencia del 11 al 16 de setiembre, presentada por los Sres. Ediles 
D. Aquino, S. Sosa y A. Martínez. 

6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de las Edilas Gomez, Rodriguez y Bosques respecto a su participación 

en el Taller  “ Derechos Sexuales y Reproductivos en el Uruguay”. 
2) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 09/09/02 
3) Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca. 09/09/02 
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4) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 10/09/02 
5) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 11/09/02 
6) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 11/09/02 
 
 
                                                                                    L A    S E C R E T A R I A 
 
 

ACTA N° 105 
 

SESION ORDINARIA  CELEBRADA EL DIA  TRECE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de setiembre del año dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesión la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón 
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, 
Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Ary Ney Sorondo, 
Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Ana M. Gómez, Carlos Mourglia, Geener 
Amaral, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. 
Ediles: Diego Saravia, Daniel Aquino, Socorro Sosa y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Luis Casas, Mauro Suárez y Olga Rodríguez.- 
 
PDTA: Estando en hora, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta de la sesión del 6/09/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva  del acta de sesión Extraordinaria del 10/09/02.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Ser. Edil Newton Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Quiero decir que en al acta ésta en la hoja N° 7 donde dice 1°VICEPDTE, debe 
decir Edil Alvaro Segredo, ya que son palabra dichas por el Sr. Edil.- 
 
PDTA: Se hará la corrección correspondiente. 
 
Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
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INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Muy brevemente debo informarles que el día lunes 16 por ser el día del funcionario de la Junta Dptal., 
va a estar cerrado el local; los funcionarios van a tener el día libre para disfrutarlo. 
 
Es cuanto teníamos que comunicar.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: El planteamiento que vamos a realizar hoy, se basa en primer lugar en la difícil situación 
por el cual estamos atravesando los uruguayos, dado a factores fundamentalmente como por ejemplo, 
falta de trabajo, escasez de circulante, suba del combustible entre otros. 
 
Entendemos que no solo este problema afecta a nuestro país, sino que es un mal regional que también 
afecta a países vecinos. En Uruguay, el punta pie inicial de ésta crisis se generó con la problemática de 
la “fiebre aftosa”, por la cual más allá de los perjuicios a nivel de exportaciones de carne, exportación 
de ganado en pie, ferias ganaderas, etc., llevó a que se cerraran las fronteras con instalación de 
rodiluvios en todas aquellas ciudades que permitían el cruce a países vecinos. 
 
Hoy Sra. Pdta., vemos que por suerte este tema de la aftosa sé a controlado y ya los rodiluvios no están 
cumpliendo el cometido por el cuál fueron construidos. 
 
Ante de este cierre de fronteras y posterior instalación de los rodiluvios veíamos sobre el Puente Mauá, 
vecinos de Río Branco que cruzaban la frontera en su carrito tirado por caballo, para poder abaratar su 
canasta familiar del otro lado y en otras oportunidades para visitar familiares que residen del otro lado 
del puente y por no contar éstos con otros medios de locomoción. 
 
Sabemos Sra. Pdta., que hoy por hoy la situación cambiaria no ofrece mucha diferencia entre los 
precios de Río Branco y Yaguarón, pero aún así algo se puede consumir a menos precios de un lado o 
del otro, lo que lleva a que muchas familias de Río Branco y Yaguarón no puedan pasar el puente en su 
carro para comprar más barato, ya sea uruguayos en Brasil o bresileños en Uruguay. 
 
Por todo lo expuesto Sra. Pdta., visto que ya no está funcionando el rodiluvio encima del Puente Mauá, 
visto el agravamiento de la situación económica que atravesamos, solicitamos al Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca a través de la Dirección de Barreras Sanitarias, levante las medidas por 
el cual se impide el paso de los carros tirados por caballos desde Río Branco a Yaguarón y viceversa, y 
que dicha medida pueda contemplar a otras fronteras que estén en situación geográfica igual a la 
nuestra. 
 
Si así lo entiende pertinente, con esto estaríamos beneficiando realmente a quienes más lo necesitan y 
no cuentan con otro medio de transporte a no ser el carro y el caballo, y por otro lado les estaríamos 
devolviendo parte de la identidad de los pueblos hermanos, como Río Branco y Yaguarón.- 
 
Firma: Soni Buzó; Edil Departamental del Partido Colorado.- 
 
PDTA: El Sr. Edil está pidiendo el apoyo del Cuerpo para su planteamiento.- 
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RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Por el presente quiero comunicar a los compañeros que sensible, frente a los 
derechos de salud y reproductivos de la mujer, aprovecho éste ámbito para la divulgación de una Ley 
que ha sido aprobada y poco difundida en el Interior. 
 
Esta Ley es la de acompañamiento en el parto; es la Ley N° 17.386, fue aprobada por el Poder 
Legislativo en el año 2001, le otorga a la mujer parturienta el derecho de elegir quien la acompañe en el 
trabajo de parto y durante el mismo. 
 
Sin duda no todas las mujeres conocen la Ley y por desconocimiento se ven privadas de éste 
acompañamiento que tanto la favorecerá en momentos de tanta sensibilidad como es el alumbramiento. 
 
Por tal motivo creo conveniente que todas aquellas mujeres que estén en estas circunstancias puedan 
hacer uso de este derecho logrado así un gran apoyo emocional. 
 
Solicito que para la instrumentación de este derecho, pase este informe a la Comisión de la Mujer y 
Familia, así como a la Comisión de Acción Social a los efectos de buscar información y asesoramiento 
sobre el tema para hacerlo realidad en nuestro medio. 
 
Firma: Genoveva Bosques; edil departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El planteamiento está dirigido a la Sra. Pdta. de la Junta Departamental de Cerro 
Largo. 
 
Sra. MYRIAN ALVEZ. 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración:  
 
Solicito a usted remita el PROYECTO DE CREACIÓN DEL BANCO DEPARTAMENTAL DE 
MEDICAMENTOS a la Comisión de Acción Social de esta Junta; el cual tiene como: 
 
FUNDAMENTACION 
 
“ La salud es el resultado de los cuidados que uno se dispensa a sí mismo y a los demás,  es la 
capacidad de tomar decisiones, controlar la vida propia y de asegurar, que la sociedad en que uno vive, 
ofrezca a todos sus miembros, la posibilidad de gozar de buen estado de salud”  CARTA DE 
OTTAWA (1986) 
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En nuestro departamento, al igual que en la región se vienen acentuando, día a día una profunda crisis 
que afecta fundamentalmente a los sectores más vulnerables, determinando básicamente que los niños, 
las madres embarazadas, los ancianos en situación de pobreza tengan serias dificultades para satisface. 
 
Actualmente todos sentimos que lo primero a contemplar es la alimentación, pero seguramente 
coincidiremos que la salud es otra necesidad que debemos atender con prontitud, dado que  Salud 
Pública está seriamente afectada por la grave situación que vive el país y ya han comenzado a escasear, 
entre otras cosas, algunos medicamentos. 
 
En muchos hogares, por diversos motivos, a veces se tiran medicamentos que no se los utiliza, los  
cuales son extremadamente necesarios, a los efectos de medicar a otras personas que no disponen de 
estos. 
 
Es por tal motivo que entendemos necesario, buscar alternativas para paliar  esta situación, creando una 
comisión especifica integrada por la Directora Departamental de Salud, los Directores de los  
Hospitales, Presidenta del Comité Departamental de Salud, Instituciones de Servicio del medio, 
Comisión de Acción Social de la Junta Departamental y CEAS (Auxiliares de Farmacia). 
 
OBJETIVOS 
 
Apoyar a la Farmacia de los Hospitales y de las Policlínicas Barriales y Rurales, para que puedan 
contar con la medicación necesaria a los efectos de atender  la población que es asistida por  Salud 
Pública. 
 
Sensibilizar a la población de que el medicamento que se tira en su hogar, lo está necesitando una 
persona carenciada. 
 
Organizar una vez al año la campaña callejera de recolección de medicamentos con la colaboración de 
las Instituciones de Servicios, a nivel de la población y médicos que tengan muestras gratis.  
 
 Lograr el apoyo de los medios de comunicación masiva para que la mencionada campaña sea exitosa. 
 
POBLACIÓN OBJETIVO 
 
Especialmente los niños, madres embarazadas, ancianos y población en general atendida por Salud 
Pública. 
 
LUGAR DE DESARROLLO 
 
Hospital de Melo o Centro de Salud. 
 
CALENDARIZACIÓN 
 
Fijar la  fecha anual y organizar la agenda de trabajo. 
 
EVALUACIÓN 
 
Periódicamente se evaluará la ejecución del proyecto con los operadores de la salud y sociales. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
Lograr una mejor racionalización de los recursos disponibles, minimizando el que se tiren 
medicamentos por desuso. 
 
Cumplir con el objetivo de que lleguen los medicamentos en tiempo y forma, a las personas que 
realmente lo necesita  
 
PROPUESTA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
 
Crear la Comisión BANCO DEPARTAMENTAL DE MEDICAMENTOS. 
 
Realizar la campaña callejera de recolección de medicamentos.  
 
 Solicitar el apoyo de la Escuela de Enfermería y las Auxiliares de Farmacia, las cuales están altamente 
calificadas, para realizar el control de los medicamentos (Vencimientos, fisuras en los envases, etc.)  
 
Distribución equitativa de medicamentos en la población objetivo. 
 
Disponer de un 0800 que permita a la población comunicarse cuando tenga medicamentos para donar. 
 
VIABILIDAD. 
 
Se estudiará con las instituciones participantes. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Mis palabras esta noche van a estar referidas a un saludo a los funcionarios en el día 
de ellos, que es el lunes 16 como Ud. bien lo dijo. 
 
El próximo lunes se celebran 17 años del ingreso a la Junta Dptal. de la casi totalidad de sus 
funcionarios; ante este hecho creo oportuno expresar públicamente algunos conceptos que seguramente 
son compartidos por el Plenario. 
 
Tengo la convicción que desde 1985 estos funcionarios han sabido absorber conocimientos y 
experiencias que nos son de valiosa utilidad en nuestra función parlamentaria, es más, con orgullo debo 
decir que en estos dos años en el ejercicio de mi banca, he aprendido a valorar su colaboración e 
inclusive conocerlos en su fas personal. 
 
Por todo ello, creo de justicia la decisión de la Presidencia de recepcionarlos en el día de hoy junto a 
los Ediles; gracias Presidenta.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
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EDIL W. BARRETO: El viernes pasado fue al Club Olimpia en la Liga de Fútbol Femenino y 
realmente me quedé emocionado, contento y satisfecho, por haber representado a la Junta en ese 
momento, porque vi un conjunto de mujeres que juegan al fútbol humildemente y me parece que 
apoyar al deporte que es realmente importante y el pergamino que le dejé a la Presidencia hoy, es 
testigo de eso. 
 
Entonces quería hacer presente y también comprometí a la Junta, que en lo que en nosotros esté en 
colaborar con ellos, de aquí en más íbamos a estar totalmente a la orden.-  
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 12.560 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la Representante 
Nacional por Cerro Largo, María Alejandra Rivero entre otros, planteando el descuento del IMESI que 
grava las compras de gasoil. 
 
PDTA: Pasa a Com. de Ganadería.- 
 
Of. 12.551 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita del Representante 
Nacional por Cerro Largo, Gustavo Guarino planteando la necesidad de refaccionar el puente 
internacional Mauá en la ciudad de Río Branco. 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo.- 
 
Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá, solicitando colaboración para refaccionar su local. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 525/02 de la IMCL dando a conocer la integración de la Comisión de Nomenclator. 
 
Edila Genoveva Bosques 
Prof. Víctor Humberto Gannello 
Prof. Germán Gil Villamil 
Mtro. Hair Fonseca 
Prof. Alberto Texeira 
Mtra. Susana Escudero 
Arq. Graciela Nagi 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Nomenclator.- 
 
Solicitudes de licencia del 11 al 16 de setiembre, presentada por los Sres. Ediles D. Aquino, S. 
Sosa y A. Martínez. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convocan los suplentes.- 
 
Of. 539/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a planteamientos de la Sra. Edil Larrosa, sobre normas 
para el cambio de combustible en motores de automóviles.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
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Of. 540/02 de la IMCL, dando a conocer actuaciones respecto a los últimos acontecimientos en la 
órbita judicial protagonizado en el seno de la Junta Local Autónoma de Río Branco.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Este Of. Lo vamos a pasar a Com. de Legislación, para mantener un seguimiento al respeto.- 
 
Fax de la Com. Patriótica de Río Branco, invitando a los actos del próximo 23 de setiembre, al 
cumplirse un año más del fallecimiento del Gral. José Artigas.- 
 
PDTA: Enterados.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Wáshington Barreto desde el 19 de setiembre al 18 de 
noviembre.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Respuesta del Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas a planteamiento del Sr. Edil Amaral, 
respeto a iluminación de un tramo de Ruta 18 en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Escuela Agraria Alcides Pintos, solicitando colaboración para las actividades de 
atletismo.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. de la Comisión Dptal. del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Nación, solicitando 
se denomine con el nombre de “Camino Horacio Arredondo”, el que une Ruta 26 a la altura del Km. 14 
en el denominado “Paso de las Diligencias”, camino que pasa por el Monumento Histórico “Posta del 
Chuy”.- 
 
PDTA: Pasa a Nomenclator.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Nosotros solicitaríamos que éste tema si fuera posible pasarlo para tratarlo junto 
a la creación de la Com. de Nomenclator, para de esa manera darle trámite urgente. 
 
Una vez integrada la Com. de Nomenclator poder darle trámite urgente a esto, por la proximidad de la 
fecha.- 
 
Solicitud de colaboración para concretar la presentación de Montevideo por Cuatro en la primera 
semana de octubre; esta iniciativa está siendo llevada adelante por la Alianza Francesa, la Embajada de 
Francia, la Escuela de Danzas de Elvira Corbo y la Sociedad Española de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
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Of. 3417/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución por la cual no formula 
observación a las transposiciones entre objetos, por un importe de $ 278.840, dispuesto por la Junta 
Dptal. de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Escuché mal o decretó el archivo de la transferencia; solicitaría que pasara a la 
Com. de Hacienda.- 
 
PDTA: Como no Sr. Edil. 
 
La pasamos a Hacienda y Presupuesto.- 
 
Planteamiento de la Sra. Edila Jacqueline Hernández, por la cual solicita colaboración de la Junta 
Dptal. para concretar la presencia el próximo sábado 21 de integrantes de la Asociación de Colonos del 
Uruguay.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Yo quería solicitarle a la Melo, si este tema podría ser declarado grave y 
urgente, debido a que debería pasar a Comisión donde se pediría ... (CAMBIO CASSETTE) ... depende 
de lo que decida, no dará el tiempo para cursar las invitaciones que ahí solicitan.- 
 
PDTA: Hay propuesta para declarar como grave y urgente el tema.- 
 
Por Secretaría se da lectura al planteo y dice: 
 
En nota recibida el día 12 del corriente, (la que adjunto) de parte de la Asociación de Colonos del 
Uruguay informando, que el próximo 21 de los corrientes, estarían visitando nuestra ciudad su 
Presidente Sr. Gerardo Facal y demás directivos. 
 
Dicha comitiva, viene realizando una serie de reuniones en distintos departamentos, siendo la finalidad 
de las mismas, temas inherentes al Instituto de Colonización (endeudamiento de colonos, 
refinanciación, rendición de cuentas entre otros). 
 
En dicha nota, solicitan la colaboración para la organización de la mencionada reunión con el interés de 
que en ella se encuentren presentes autoridades departamentales, nacionales, colonos, productores 
agropecuarios, prensa oral, escrita y público en general. 
 
Con el fin de que éste evento sea de carácter únicamente institucional y no revista ningún tinte político-
partidario, es que me dirijo a este Cuerpo, para solicitar que sea el encargado de su organización, 
cursando las invitaciones y comunicaciones pertinentes. 
 
Firma: Jacqueline Hernández; edil departamental.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a la nota firmada por el Presidente de la Asociación de Colonos de 
Uruguay.- 
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Por Secretaría se procede a lo solicitado.- 
 
PDTA: Está a consideración la declaración de grave y urgente, para tratar este tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar adelanto que voy a votar afirmativo la declaración de grave y 
urgente, pero me gustaría incorporarlo al Orden del Día, no que fuera tratado ahora seguidamente, sino 
que se incorpore al Orden del Día para una discusión, posterior inclusive, a los temas que tiene la Junta 
ya informados.- 
 
PDTA: Si no tiene inconveniente la Sra. Edil proponente, lo pasamos al último punto del Orden del 
Día.- 
 
Hay que declararlo grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Of. 5338/02 del Consejo de Educación Secundaria, adjuntando respuesta al Sr. Edil Pardiñas, 
respecto a la eventual solución de desperfecto del ómnibus que traslada a estudiantes de la zona de 
Villa Noblía.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento de la Sra. Jefa del la Oficina Departamental de Salud, solicitando colaboración para 
organizar el 27 de setiembre, “El Día D”, que apunta al combate del Dengue.- 
 
PDTA: A Com. de Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION PRE INVESTIGADORA, creada el 10/09/02, de acuerdo a lo 
que determina el Art. 124 del Reglamento Interno.- 
 
En la ciudad de Melo, el día doce de setiembre del año dos mil dos, en la Sede de la Junta 
Departamental, siendo la hora veintidós  se constituye la Comisión Pre Investigadora, creada el día 
diez de setiembre del año dos mil dos conforme a la Resolución 7/2002. Sus miembros, designados por 
sus respectivas bancadas, Ediles Carlos Mourglia, Raquel Pacheco y Sandra Brun, por el Encuentro 
Progresista, Partido Colorado y Partido Nacional respectivamente, reciben en este acto comunicación 
escrita del Sr. Edil Alvaro Segredo quien fuera el que presentare en su oportunidad la denuncia  con el 
propósito de deslindar responsabilidades ante la posible omisión de no dar el trámite correspondiente 
a la comunicación del Sr. Intendente Municipal, de fecha 9 de setiembre de 2002.- 
 
Conocida la exposición correspondiente del Sr. Edil Alvaro Segredo, la totalidad de la Comisión Pre-
Investigadora, elabora el siguiente Informe: 
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En cuanto al punto a) del artículo 124 del Reglamento Interno, referido a la entidad de la denuncia, no 
se configura cabalmente, en el entendido de que no arrojó consecuencias. 
 
Sobre el punto b) se considera serio y bien fundado por parte del Edil Segredo. 
 
Finalmente, respecto al punto c) Se considera que no es oportuno y procedente activar los mecanismos 
previstos en el artículo 125 del Reglamento Interno (Comisión Investigadora). 
 
Por último, la Comisión entiende oportuno puntualizar  con el propósito de  optimizar el 
funcionamiento  de la Junta en su conjunto aunque ello, signifique excederse en sus cometidos. 
 
Situaciones como las analizadas, se subsanarían agilizando la comunicación con las distintas 
bancadas, permitiendo así, que las decisiones políticas del caso, sean adoptadas en equidad de 
condiciones, indicando a la Presidencia que su actitud debe coadyuvar en este sentido. 
 
Cumplido los extremos previstos en los últimos incisos del artículo 124 del Reglamento Interno, en lo 
que refiere  a llamar al mocionante, éste al conocer el pronunciamiento de esta Comisión,  ratifica la 
denuncia. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quiero hacer la salvedad de que éste Oficio no está registrado como ingresado a 
la Junta Dptal. y quiero si me pueden contestar, él por qué no está registrado.- 
 
PDTA: Sr. Edil, yo lo que le puedo contestar, que no me encontraba en la ciudad, pero que éste Oficio 
tiene la firma y la recepción de una funcionaria de la Junta Dptal.- 
 
EDIL SORONDO: Y como Oficio en el Registro de Entradas Sra. Pdta., por qué no figura.- 
 
PDTA: No sé Sr. Edil, si Ud. quiere lo podemos investigar.- 
 
EDIL SORONDO: Gracias Sra. Pdta., simplemente quería dejar en claro, de que no está registrado en 
el Cuaderno en Ingresos, quiere decir que aquí hay una anomalía más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: La verdad es que el tema que pone en conocimiento al Plenario el Sr. Edil 
Sorondo es delicado, pero difícilmente puede ser integrado a esta investigación, en virtud de que el 
denunciante, o mejor dicho, la Com. Pre Investigadora no tuvo conocimiento de éste hecho en la 
denuncia; por lo cual habilitaría a que ante el informe presentado por la Pre Investigadora que pudiera 
hoy el cuerpo decidir, proseguir la Investigación o quedar en ámbito de la Presidencia el averiguar cuál 
es la causa por la cual no se registró el Oficio. 
 
Le concedo una interrupción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
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EDIL MOURGLIA: Era para aclarar este punto; si bien en la denuncia no está estampado en forma 
escrita, se manejó en su momento y la explicación que se dio por parte del Secretario que estaba 
funcionando con la Comisión, era de que hubo un error del funcionario en cuanto al número. 
 
El número del expediente fue caratulado con otro número, fue un error que después se corrigió; me 
gustaría si la Mesa lo habilita, que el Secretario de la explicación.- 
 
PDTA: Sí, puede explicar el Sr. Secretario.- 
 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: El Oficio por el cual el Sr. Intendente Municipal comunica su 
ausencia del país ingresó a la Junta Dptal. de Cerro Largo de acuerdo a lo que está estampado al pie del 
propio Oficio, el día 9 a la hora 13.20 y lleva allí la firma del funcionario que recepcionó este oficio 
dirigido directamente a la Presidencia de la Junta Dptal. 
 
Ese día ingresó procedente de la Intendencia un solo Oficio, el oficio que estamos refiriéndonos  y es el 
535. 
 
El funcionario que registró en el Cuaderno de correspondencia que llega a la Junta así lo hizo y trabucó 
el N° 3 por el N° 2; y en consecuencia quedó registrado como ingresado ese día el Of. 525, cuando 
debió ser 535, pero como es el único Oficio ingresado ese día de la Intendencia Municipal, inclusive el 
Edil denunciante Alvaro Segredo en la exposición que dirige a la Com. Pre Investigadora, también 
presume que se trata del mismo Oficio. 
 
PDTA: Sí, parecería que fue un error humano.- 
 
Sr. Edil Ud. sigue con el uso de la palabra.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente rescatar por una lado el hecho del informe de la Comisión Pre 
Investigadora el cual compartimos en sus términos, básicamente porque ante estos hechos, se genera 
una duda si se quiere, del punto de vista político, en el accionar de la Presidencia en ejercicio; porque 
realmente tal lo que discutimos el otro día en la propia sesión extraordinaria, las normas hablan en 
forma muy claras, de la vacancia, pero el cargo vacante podrá entenderse o interpretarse de diversas 
maneras y nosotros tenemos una interpretación que fue a fin a la moción que votamos que resultó 
afirmativa en el plenario, pero no desconocemos la posibilidad de interpretación que pueda tener otro 
Sr. Edil. 
 
Creo que muy sabio lo que está planteando con la delicadeza que lo hace la propia Com. Investigadora, 
en cuanto al accionar de la Mesa ante eventos tan políticos como estos, máxime, yo creo que acá hay 
un elemento que habría que haberlo tenido presente en el accionar de la Presidencia, y es que ésta no es 
la primera vez que ocurre, entonces ese es un elemento realmente llamativo, es decir, segunda vez que 
ocurre lo mismo; entonces yo creo que ese es el primer elemento a rescatar, de que la Com. Pre 
Investigadora trabajó, trató de dilucidar una posición que realmente reafirmara la jerarquización de la 
Institución, de no desacreditar lo actuado por la Mesa, pero a su vez también, solicitar o encomendar a 
la Mesa, algunas acciones que de futuro pensamos que van a ayudar en mucho, a que sigamos 
mejorando en nuestro trabajo. 
 
Simplemente eso, ratifico de que vamos a acompañar el informe de la Pre Investigadora, porque 
entendemos que el tema se agotó en esto.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad es que no quedo conforme con la explicación dada por Secretaría, 
porque si se trabucó el 2 por un 3, el Oficio 525 no aparece nunca ingresado en el Cuaderno, o falta el 
535 o falta el 525, porque el Of. 525 que envía la Intendencia con la integración de la Com. de 
Nomenclator; entonces tendremos que formar una investigadora para ver lo que pasó con eso; hay algo 
ahí que no me está cerrando, y hablar de presunción tampoco me cierra, o sea, considero esto como una 
cosa menor, pero que debemos tener como decía un Edil que me precedió en el uso de la palabra, ha 
sucedido más de una vez. 
 
Me consta que la funcionario que recibió el Oficio de pedido de licencia del Intendente, es una 
funcionaria eficiente y responsable, eso me consta, debo dejarlo claro para que quede en actas, pero no 
sé quien es que maneja el libro, no sé quien asienta en el libro, no sé quien trabucó, pero entonces falta 
la inscripción de un oficio de la Intendencia, o falta el 525 o falta el 535.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LAS EDILAS: GOMEZ, O. RODRÍGUEZ Y BOSQUES: sobre 
participación en el taller “DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL URUGUAY” 
 
El sábado 7 de setiembre próximo pasado, los abajo firmantes Edilas:  Olga Rodríguez (P.C),  Ana 
María Gómez (E.P-F.A.),  y Genoveva Bosques (P.N),  concurrieron  a la ciudad de Treinta y Tres, a la 
Junta Dptal. al Seminario “Taller sobre Derechos Sexuales y Reproductivos en el Uruguay, a cargo de 
la Anatomopotóloga  Lilián  Abracinskas y de la Psicóloga  integrante del MYSU (Mujer  y Salud en el 
Uruguay).- 
 
Entre otros temas abordados fueron: HIV, Sida, Embarazo  Adolescente, Aborto como método  de 
regulación  de la población  y 1ª Causa  de Muerte hoy en las mujeres del País.- Ley  de 
despenalización, situación pobreza  del 45% de nuestros niños.- 
 
Ley de acompañamiento del Parto, Ley de un día libre pago, para las mujeres asalariadas de empresas 
públicas y/o privadas con el objetivo de estudios ginecológicos.- 
 
Dada la importancia y profundidad  de los temas y la necesidad de su tratamiento  a nivel de la 
población, adulta y joven, teniendo en cuenta la propuesta de realizar un Seminario Taller sobre estos y 
otros temas, para mediados de octubre en la ciudad de Melo.- 
 
Se solicita se estudie la viabilidad  de organizarlo durante una jornada completa, en un día viernes, por 
la mañana para adultos/as,   de distintas instituciones públicas y/o privadas y por la tarde para alumnos 
de Educación Secundaria.- 
 
PDTA: Pasa el informe a la Comisión de Mujer y Familia.- 
 
INFORME DE LA COMSION  DE EDUCACIÓN Y CULTURA 09/09/02 
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Con la presencia de las Sras. Edilas: O. Rodríguez,  S. Brun, G. Bosques y S. Sosa, se reune  la 
Comisión de Cultura haciendo llegar al Plenario los siguientes Informes: 
 
A): De acuerdo a Nota 186/02 remitida por la Presidencia de la Junta, solicitando la urgente integración 
de la Comisión de Nomenclator y dado que es potestad de este Cuerpo nombrar a sus integrantes, esta 
Comisión considera: 
 
1°)  Que los integrantes de la misma debe poseer profundo conocimiento académico cultural.- 
 
2°) Que la misma no debe ser muy numerosa para ser operativa.- 
 
3°) Que debe interactuar  con Comisiones Vecinales, locales o de los pueblos  para lograr receptividad  
en las diferentes propuestas.- 
 
De acuerdo a lo expresado esta Comisión sugiere al Plenario los siguientes nombres para su 
integración: 
 
Prof. Historiador Víctor Humberto Gannello  
Prof. Historiador Germán Gil 
Mtra. Genoveva Bosques 
Prof. Alberto Texeira 
Mtro. Hair Fonseca.- 
 
PDTA: Sres. Ediles; el oficio que viene de la Intendencia con la propuesta, faltan dos nombres para 
completar, lo que tendríamos que votarlos para integrar también; que son el Técnico Arquitecto de la 
Intendencia y la Mtra. Susana Escudero; serían los dos nombres que la Comisión, si no tienen 
inconvenientes lo integraríamos a la Com. de Nomenclator.- 
 
EDIL MOURGLIA: Si no me equivoco o mal interpreto, quien habría nominado la Com. de 
Nomenclator es la Com. de Cultura; esa otra propuesta surge de la Intendencia y la Com. de 
Nomenclator está en conocimiento de eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Frente a la llegada de un papel con los nombres, yo la llevé a la Com. de Cultura 
con los nombres, y después nos enteremos que faltaban los de la Intendencia, eso fue un error 
posiblemente de Presidencia que me alcanzó y lo llevé a la Com. de Cultura. 
 
La Com. de Cultura no tenía ningún problema en aprobar los nombres que iban nominadas ya desde la 
Presidencia, que ya había sido estudiada; lo que pasa es que hubo la omisión de esas dos personas, de 
lo cual hoy se quiere subsanar ese problema.- 
 
PDTA: Si no hay inconvenientes, agregamos  los nombres del técnico de la Intendencia y de la 
Profesora de Historia a la Comisión y completamos las dos propuestas, de la Junta y de la Intendencia y 
queda nominada la Comisión de Nomenclator.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo debo considerar que yo no cuento con el Informe de Cultura donde me los 
incluya y encuentro que quien nombra esos integrantes de la Com. de Nomenclator es la Junta Dptal.; a 
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mi no me queda claro de donde llegó esa solicitud, ese nombramiento, y si fue considerado por la Com. 
de Cultura esos nombres, como para darles hoy como integrados a la Com. de Nomenclator. 
 
PDTA: Si la Com. no tiene inconveniente, que vuelva a la Comisión de Cultura a los efectos de 
completar el informe. 
 
EDILA BOSQUES: El problema que hay, es que hay  temas urgentes que debe tratar la Comisión de 
Nomenclator.- 
 
EDILA MOURGLIA: Si me permiten una sugerencia, no sé si es posible hacerla, votar 
afirmativamente este informe, quedaría integrada la Comisión de Nomenclator con esta integración y 
luego la Com. de Nomenclator integrada puede agregarle otros integrantes, de esta manera ya 
dejaríamos la Comisión integrada y después vendría al próximo plenario una iniciativa nueva para ser 
integrada dos integrantes más.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que no corresponde que la Com. de Nomenclator proponga nombres para 
integrar la Comisión; los nombres tienen que surgir del seno de la Junta Dptal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Brun.- 
 
EDILA BRUN: Yo lo que quería decir, el lunes pasado cuando se reunió la Com. de Cultura y la 
compañera Genoveva Bosques nos alcanzó la lista, todos por unanimidad no teníamos inconvenientes 
que la Com. de Nomenclator fuera integrada por esas personas; hablo a título personal hoy porque no 
veo a la Sra. Edil Socorro Sosa que es la Secretaria de la Comisión hoy en el plenario. 
 
No tengo ningún inconveniente es que esos dos nombres que vienen de la Intendencia sean integrados 
junto con los nombres que da la Com. de Cultura, quería dejar de manifiesto eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Además quiero decir que la Presidenta de la Comisión de Cultura es Sandra Brun 
y ya oyeron las palabras; no sé si se puede arreglar esto.- 
 
PDTA: Hay dos Ediles que redactaron el informe que no se encuentran; lo que podríamos hacer es que 
vuelva a la Comisión; entonces vuelve a Comisión de Cultura.-  
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Sobre la votación del informe de la Pre Investigadora; proclamaron por la 
Mesa 22 en 25; yo quisiera que constara en actas que es 21 en 25, porque yo no acompañé el informe.- 
 
INFORME N° 2 
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Referente a Nota  190/02, adjuntando planteamiento del Edil Geener  Amaral, solicitando su declare de 
Interés Departamental la 3era. Edición  de la Semana de Río Branco, que se llevará a cabo del 20 al 27 
de octubre del presente año.- 
 
Esta Comisión aconseja al  Plenario declarar de Interés Departamental la misma, adjuntando proyecto 
de Decreto.- 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
VISTO: Que la comunidad riobranquense  se encuentra abocada a la organización de la 3era. Edición 
Semana de Río Branco” que se realizará entre los días 20 y 27 de octubre del año 2002.- 
 
CONSIDERANDO: Que se trata de una Semana de exposiciones, difusión de actividades culturales, 
socio deportivas y turísticas, que dinamizarán la ciudad de Río Branco.- 
 
CONSIDERANDO. Que el acontecimiento  afianzará  la identidad local y regional buscando los 
apoyos necesarios a los niveles que correspondan para el mejoramiento de la calidad artística de los  
participantes y el crecimiento cultural de esa vasta zona del Departamento.- 
 
CONSIDERANDO:  Que su organización involucra a medios de comunicación, instituciones públicas, 
culturales, deportivas y comisiones barriales.- 
 
ATENTO: A lo procedentemente expuesto, a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°)  Declárese  de Interés Departamental la 3era. Edición  de la Semana de Río Branco que se 
realizará los días 20 y 27 de octubre del año 2002.- 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTA: Se vota el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA: 9/09/02 
  
Con la asistencia de los Sres. Ediles: R: Collazo, A. Sorondo, E. Faréz, M. Rodríguez y S. Buzó, se 
elaboraron los siguientes Informes.- 
 
Visto: Nota de la Comisión  Nacional Honoraria de Lucha contra la Hidatidosis, dando  respuesta  al 
Oficio N° 346/02 de la Junta Dptal. de Cerro Largo de fecha 25/06/02.- 
 
Esta Comisión solicita al Plenario, que la Mesa de la Junta Dptal. de lectura al informe donde se nos da 
respuesta al Oficio N° 346/02 por parte de la Comisión Nacional Honoraria de Lucha contra la 
Hidatidosis de  fecha 26/08/02.- 
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Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.- 
 
INFORME N° 2 

 
Atento: a Nota  del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, solicitando representantes de la Junta 
Dptal., para integrar las llamadas Mesas de Desarrollo Rural (MDR), e implementar  el Proyecto 
Uruguay Rural.- 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo que se designe  al Sr. Edil Ramón Collazo para integrar la Mesa 
Dptal. de Desarrollo Rural, de acuerdo a las pautas previstas por Uruguay Rural.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para poner un agregado; que sea en carácter de titular, puesto que así 
lo requiere el formalismo de la integración de la Mesa, de un Titular y un alterno.- 
 
PDTA: Votamos el informe con el agregado del Sr. Pardiñas.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  URBANISMO  O.P. Y VIALIDAD: 10/09/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Miguel Rodríguez, Gary Ferreira, Nery Barreto, Soni Buzó, 
Daniel Aquino, Eduardo Faréz y la presencia de Carmen Tort, se reúne esta Comisión y elabora el 
siguiente: 
 
La Comisión de Urbanismo O.P. y  Vialidad tiene a estudio la solicitud de la Intendencia Municipal  de 
Cerro Largo de declarar zona suburbana de la ciudad de Melo, la conocida como paraje “La Pedrera”; 
esta Comisión ha instrumentado un trabajo tendiente a recopilar información y requerir opinión técnica 
sobre el tema planteado, en tal sentido ha entendido necesario, mantener entrevistas con representantes 
de los dos grupos ganadores del Concurso de Ordenamiento Territorial. Como sus integrantes residen 
en la capital del País, solicitamos al Plenario de acuerdo al art.116 del Reglamento Interno,  que la 
Junta Departamental se haga cargo de los gastos que demande el traslado y estadía de dos miembros de 
cada uno de los grupos ganadores del Concurso. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo lo que iba a proponer entorno a este tema, es que esta comparecencia de los 
dos equipos ganadores del Concurso Ordenamiento Territorial, que organizara su presencia en ámbito 
de Comisión General. 
 
Yo creo que si bien todas las Comisiones son abiertas, el hecho de que podamos tener la comparecencia 
de cuatro técnicos de primer nivel, sería muy enriquecedor para el conjunto de los Sres. Ediles y 
conocer inclusive, por qué está próximo a firmarse los contratos; ya se deben haber firmados los 
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contratos, para poner en práctica ya el trabajo y la presencia de estos dos equipos técnicos podrían 
servir para el conjunto de los Sres. Ediles conocer en profundidad aspectos relevantes entorno al tema 
específico, pero también un poco, al trabajo a realizar por ambas consultoras. 
 
Así que nuestra propuesta es que se avale el informe y que se viabilice la presencia de los dos equipos 
en el ámbito de una Comisión General, que puede ser un mismo viernes tal vez.- 
 
PDTA: Si los integrantes de la Comisión no tienen problemas, votamos con la propuesta del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 16 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Referente al Informe de la Com.- de Tránsito quería decir que el Sr. Presidente de 
dicha Comisión tuvo que concurrir al Sanatorio y me pidió que yo lo hiciera; si los compañeros de la 
Comisión están de acuerdo, pedir que ese informe pase nuevamente a Comisión, porque aparentemente 
hubo una omisión, una irregularidad, el compañero de Comisión Medeiros no fue comunicado y tenía 
interés y algo que hablar en esa reunión, y no pudo participar; si los demás integrantes de la Comisión 
de Tránsito están de acuerdo, el Sr. Presidente me pidió que solicitara que pasara nuevamente a 
Comisión.- 
 
PDTA: Algún integrante de la Comisión  tiene inconveniente. 
 
Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que pediría, es que si lo que tiene que plantear el Edil Medeiros pudiera 
subsanarse en el día de hoy, porque aquí estamos con un problema bastante importante, con una 
cantidad de estudiantes y profesores que tienen que trasladarse desde Fraile Muerto a Melo y 
prácticamente están sin medios de transporte en el horario que les corresponde. 
 
Si se pudiera hoy plantear el tema y subsanarlo rápidamente para que esto pudiera aprobarse hoy y 
rápidamente se le pudiera dar trámite y solucionarle el problema a la gente, sería interesante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Yo le comuniqué al Presidente y a los otros compañeros ediles, que 
lamentablemente yo no había sido convocado para esa reunión de Tránsito, que había sido en un día 
que no era habitual de la Comisión, a un horario que no es habitual, y por supuesto no pude concurrir, y 
bien saben los compañeros de Tránsito que este tema lo venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, 
inclusive hemos ido a Río Branco, a Fraile Muerto, no teniendo así el eco suficiente porque no fue 
nadie y yo les expliqué que tenía intenciones, estuve mirando y el turno que teníamos en ese oficio, los 
turnos siguen viendo, hay un turno a las 11 de la mañana y otro a la una, que salen de Fraile Muerto; 
entonces vamos a poner un turno a las 12; en dos horas tres turnos. 
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En estos momentos tan difíciles que está pasando el transporte, donde los 
transportistas está viajando con poca gente, estamos poniendo un turno más que 
podría complicar más las cosas. 
 
Pienso que sí, que el horario que esa gente precisa es de noche, que ahí sí, fueron los turnos de 
TURISMAR y NUÑEZ, pero en ese horario yo no estoy muy convencido de que ese turno sea viable; 
yo lo hablé y quedaría agradecido si los compañeros pudieran tener una semana más, porque también 
entró el viernes pasado una nota de otra empresa interesada también en una línea de Melo a Fraile 
Muerto; el miércoles también, vienen los transportistas interesados en el tema a hablar, para poder 
hacer todo un informe en común. 
 
Me gustaría que a través de Presidencia se pudiera solucionar el tema, de por qué no se me citó en 
tiempo y forma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: El pedido de la línea de ómnibus la hice yo a través de la solicitud de estudiantes, 
maestros y profesores que venían de Fraile Muerto. 
 
Cuando se hizo la reunión en Fraile Muerto no fue nadie como dice el compañero Edil, pero después 
recibí una nota en el cual decían, que el horario que fijaron para la reunión era un horario de trabajo, 
todos estaban trabajando, mucha gente que trabajan en Melo como Profesores, todavía no estaban en el 
lugar, es decir en Fraile Muerto, a esa hora; por lo tanto yo pienso que si ya que van a prolongar, se 
podría citar o ver por lo menos a esas personas a las que yo hice esa nota, expresamente por el pedido y 
la clausura de TURISMAR, poder ver cuál es el horario que realmente necesitan.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros el otro día recibimos en la Com. de Tránsito a los interesados, 
conversamos con ellos sobre cual era el horario más necesario, y ellos nos dijeron que ese horario era 
realmente el que les convenía por el horario de llegada. 
 
Plantearon los estudiantes de Magisterio que viajan, si no me falla la memoria son alrededor de 17, que 
si llegaban tarde les ponían la falta y si no salían en ese horario estaban llegando tarde a clase; por eso 
nosotros fijamos el horario. 
 
Los representantes de los interesados estuvieron el otro día en la reunión de la Com. de Tránsito y 
plantearon el problema; también plantearon el problema del regreso a las 11 de la noche y entró una 
solicitud de la Empresa PATUR que viajaría de Melo a Fraile Muerto a las 11 de la noche. 
 
Ameritó el llamado, ya tenemos la citación aquí, espero que al Edil Medeiros le hayan entregado la 
citación para el miércoles, nos vamos a reunir con las empresas interesadas para plantear el tema del 
horario de las 11 de la noche, pero además como dice el informe, la Dirección de Tránsito dice que es 
favorable a que se adjudique ese horario del informe. 
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A mí, o sea, lo único que me preocupa es que es una semana más que le ponemos problemas a la gente 
que está necesitando viajar de Fraile Muerto a Melo para poder cumplir con las tareas de estudio y 
tareas docentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar la Junta debe considerar en definitiva, cuando concede el 
usufructo de una línea, aspectos que hacen a la confluencia de distintos intereses y distintos derechos y 
deberes, porque en definitiva la concesión de las líneas de ómnibus es una concesión departamental, 
municipal que se hace justamente, justamente si no tiene la autorización de la Junta, no es posible que 
circulen estos vehículos por las rutas y que se cumplan los servicios, por lo cual debemos ser contestes 
y atentos a los reclamos que desde los vecinos nos plantean en torno, a las frecuencias, a las 
necesidades de horarios, a la calidad del servicio y a todo ese tipo de requerimiento que los vecinos y 
usuarios de los servicios, se allegan a esta Junta a plantearlos en forma directa o a través de alguno de 
los Sres. Ediles. 
 
Pero también la Junta debe velar por el todo, es decir, debe velar por el conjunto de las líneas que 
transitan por las rutas, la cantidad de servicios que hay, el grado de uso de esos servicios, que hoy día, 
les digo porque transito bastante por esa ruta, hoy día es más la gente que “hace dedo” que la que sube 
a los ómnibus; entonces eso también debe estar en la consideración, es decir, debemos de considerar 
también, que llenar de líneas de ómnibus las rutas, va a favorecer  a que cada ciudadano, cada vecino, 
pueda tomar el ómnibus en el mejor horario posible, pero también es cierto que eso puede hipotecar 
que el servicio perdure, y eso también lo debe considerar la Junta, porque si nosotros ponemos a 
circular diez empresas o diez frecuencias, capaz que va a estar bárbaro para los vecinos, porque el que 
tiene que estar a la una en Melo, se toma el que sale 12 y 30 de Fraile Muerto, y el que tiene que estar a 
las 3 toma el que sale a las 2 y 30; pero eso que viabilidad económica y en el tiempo tiene; yo le puedo 
asegurar que va a ser muy corta. 
 
Entonces por eso es que nosotros creemos que este es un elemento que hay que considerarlo también y 
en este informe realmente, uno agarra y mira, y solamente con sentido común ya tiene dudas de que 
esto vaya a durar en el tiempo, si cada una hora va a estar pasando un turno por Fraile Muerto, una 
población de casi tres mil habitantes que yo no creo que viajen tantos como para mantener tres 
servicios con frecuencias de una hora; este es un tema realmente complicado. 
 
Nosotros tenemos carencias de servicios entre Melo y Río Branco que tiene una población mucho más 
grande, y donde hay horarios donde realmente no hay servicios, y eso por qué las empresas no lo 
quieren, en parte porque económicamente no les es redituable, entonces esas cosas también tienen que 
estar en consideración. 
 
Por eso yo creo, de repente la solución pasa por ajustar estos otros dos turnos, hay una que es nacional, 
difícilmente puede hacer, pero el otro es departamental. 
 
Es posible que se haya transitado este camino; yo desconozco lo que informa, pese a que acá lo cita la 
Comisión en el informe de la Dirección de Tránsito de la Intendencia, pero no me llama para nada la 
atención, de que muchas veces ha dicho que hay problema y resulta que pone ómnibus con diferencia 
que hacen que sea inviable la línea; entonces a la larga esas cosas hoy se están dejando en el olvido y 
ese es un gran problema, porque debemos velar para que el servicio no se brinde hoy y mañana esté 
cortado, y en este caso particular con Fraile Muerto yo conozco de varios casos que se han ido cerrando 
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las líneas, inclusive esta misma empresa que había solicitado un servicio por Rincón de la Urbana no sé 
si lo cumplió dos veces y luego lo dejó de cumplir porque no le fue redituable, bueno, ojalá que no pase 
estas cosas ahora en la línea directa a Fraile Muerto. 
 
Yo por eso creo que sería bueno que la Comisión lo discutiera con mayor elementos y sobre todo en un 
enfoque más global de toda la problemática.- 
 
PDTA: De acuerdo a la solicitud del Presidente de la Comisión, devolvemos el informe, si los Sres. 
Ediles están de acuerdo a que vuelva a Comisión; así se estudia bien el tema. 
 
Estoy sometiéndolo a votación Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: 15 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Es nada más que por un tema reglamentario. Es notorio el gran respaldo que tiene 
por parte del plenario que el informe vuelva Comisión; pero debemos tener en cuenta que el Art. 56 del 
Reglamento permite a cualquier Edil que haga suyo un proyecto, que es en este caso lo que estaba 
considerándose, que el mismo sea considerado; así que solicito que sé de cumplimiento a lo que estable 
el Art. 56 del Reglamento Interno.- 
 
PDTA: Vamos a leer el Art. que hace mención el Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente, la anterior votación tal como lo expresó el Edil Segredo fue 
ampliamente mayoritaria en devolver a la Comisión y si se insiste a que se vote el informe, tal vez si se 
vuelve a repetir, esto muere; y nosotros no estamos decretando hoy, nuestra proposición no es que 
muera hoy el tema, sino que vuelva a Comisión a discutirse. 
 
Si nosotros lo rechazamos hoy, “adiós línea”; le pido que recapacite.- 
 
PDTA: A efectos ilustrativo, vamos a dar lectura, ya está hecha la votación, pero igualmente vamos a 
darle lectura al artículo 56.- 
 
Por Secretaría se da lectura al artículo 56, solicitado.- 
 
PDTA: No es el caso, es la vuelta de un informe a Comisión, no a solicitud solamente de la mayoría 
del plenario sino también, de los integrantes de la Comisión. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Quería simplemente acotar, que si esto que estábamos haciendo no era una 
reconsideración del tema, entonces que vamos a hacer 
 
INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 11/09/02 
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Reunida la Comisión, con la asistencia de los Ediles Jorge Ottonelli, Newton Cabrera, Sandra Brun, 
Yerú Pardiñas, se elevan al Cuerpo los siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1 

 
Se toma conocimiento de la Rendición de Gastos remitida por la sub comisión Circuito Histórico 
Cultural de la Comisión Patriótica, informando como se ejecutó la colaboración otorgada por la 
Corporación.  
Interesa destacar la acción llevada adelante por la referida Comisión y el acto de responsabilidad ante la 
donación realizada por la Junta y que recientemente se ha vuelto a otorgar.- 
 
INFORME Nº 2 

 
Referente a la transposición entre objetos por un importe de $ 439.604.- (cuatrocientos treinta y nueve 
mil seiscientos cuatro pesos) comunicada por oficio Nº 383 del 30.06.02 de la J.D.C.L., se toma 
conocimiento que el Tribunal de Cuentas de la República no formula observaciones al procedimiento.- 
 
INFORME Nº 3 

 
Visto el oficio 2847/02, carpeta 195988 del Tribunal de Cuentas, observando el procedimiento seguido 
para la aprobación del Decreto 06/02 
 
Considerando 1) que una de las observaciones realizadas refiere a que el Ejecutivo Dptal. no remitió la 
iniciativa, lo cual consta en los antecedentes que dicha iniciativa fue comunicada por el oficio 074 del 
19.02.02 de la IMCL., 
 
Considerando 2) que en el proceso observado, lo que no cumplió la JDCL fue la aprobación “ad 
referéndum” del Tribunal de Cuentas; 
 
Considerando 3) que el Decreto 06/02 tiene por objeto mantener el imponible de la Contribución 
Inmobiliaria Urbana, y Tributos anexos, en los valores del año 2000; 
 
Atento a lo precedentemente expuesto, se toma conocimiento de las observaciones referidas y se 
archiva.- 
 
PLANTEAMIENTO DE LA SRA. EDILA JACQUELINE HERNANDEZ, a lo que respeta a 
colaboración para una Jornada organizada por la Asociación de Colonos del Uruguay el próximo 
sábado 21.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
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EDILA HERNANDEZ:  Creo que en la nota está bastante clara la visita de ésta comitiva que viene de 
la Asociación de Colonos del Uruguay, creo que son temas muy importantes los que van a tratar, que 
no atañen únicamente a los Colonos, sino a todo el sector agropecuario en sí.- 
 
Pienso también de que no va a tener ningún costo con respecto a la organización del mismo, porque 
simplemente sería cursar las invitaciones, es local, a modo de ayudar un poco a la Comisión que será 
asignada, que pienso será la de Ganadería; ya está conseguido, sería en la Sociedad Agropecuaria, esto 
sí dejaría a lo que decidan el tema, de a que Comisión será asignada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Ser. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Al final no me quedó claro en virtud del planteo que hace la Edil Hernández y lo 
que es la nota de la Asociación de Colonos. 
 
Yo creo que si lo que se le requiere a la Junta es que viabilice la convocatoria, de que sea el vehículo 
administrativo para que se cursen las invitaciones, comunicados de prensa, que se vea la posibilidad de 
llegar tal vez que personalmente a los Sres. Colonos del departamento, que son muchos y están muy 
desperdigados; bueno, esa es una cosa, porque lo que realmente es cierto, a nivel departamental no 
existe un funcionamiento como filial de la Asociación; los Colonos están desagrupados, entonces 
podemos como Institución generar este vehículo de convocatoria, si es eso, pienso que lo que se 
debería instrumentar es que alguien se encargara de ese trabajo, porque a su vez requiere un perfil que 
lo tiene que dar la Asociación, porque no podemos hacer la invitación y la convocatoria a nuestro 
gusto, tiene que ser con un perfil, con una identidad que esté planteada, hasta por lo propios temas que 
se van a considerar. 
 
Pienso que ese sería un camino, el otro sería tratar de que se encargara la Secretaría de la Junta en 
implementar esto.- 
 
Solicito si se pudiera leer de nuevo la nota de la Asociación de Colonos.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota mencionada.-  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.-  
 
EDILA HERNANDEZ: Efectivamente, lo que solicito yo es que sea la Junta la que se encargue de 
hacer las invitaciones, o sea, que se la Junta la que organice y mande las invitaciones correspondientes; 
porque como la nota se dirigió a mí y para sacarle todo lo que es sentido político, cualquier tinte 
político que tenga, por esa razón es que yo la encaminé a que sea la Junta que organice todo el evento, 
porque es muy importante que vengan todas las autoridades, todos los colonos, productores 
agropecuarios y si lo hiciera por mi cuenta, estoy segura que no tendría la cantidad de gente que 
realmente tendría que ir a esa reunión. 
 
Es como dice el Sr. Pardiñas, es eso lo que solicito, que sea la Junta la que se encargue de hacer las 
invitaciones pertinentes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: Voy a proponer entonces, de que la Junta se encargue de realizar las invitaciones 
para las instituciones vinculadas al sector que están mencionadas en la nota de los Colonos, los 
comunicados radiales convocando a la reunión con los temas que también están presentes en la nota 
remitida, y a su vez, que se consiga en la Oficina del Instituto Nacional de Colonización de la ciudad de 
Melo, la dirección de los colonos del departamento, la dirección postal, y se remita una invitación 
personal vía Correo, porque si bien hay muchos que tienen residencia (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil. Hay un inconveniente que lo quiero plantear, es que eso hasta el martes no va 
a estar funcionando la Junta y hay que conseguir, sería una convocatoria radial.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Por eso digo, sería una convocatoria radial, eso lo dije anteriormente; pero aparte 
el martes se puede conseguir las direcciones postales y hacer los oficios, y el miércoles están saliendo. 
Las Direcciones postales, son donde ellos reciben las comunicaciones; hay muchos que tienen 
direcciones acá en Melo, que quizás se pueden repartir como se reparten las citaciones de la Junta.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Pardiñas; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.10 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da pro 
finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
           Presidente 
 

NERY DE MOURA 
     Secretario 

 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
Melo, 18 de Setiembre de 2002. 
 
                                                  Se comunica al Sr. Edil........................................ que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 20 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 105 del 13/09/02 
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-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 12.626/02 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de 

la Sra. Representante Nacional por el Departamento de C. Largo Alejandra 
Rivero entre otros, requiriendo del Gobierno, medidas que den facilidades al 
productor para la contratación de seguros agrícolas. 

2) Of. 3483/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual observa 
trasposiciones entre objetos realizado por la IMCL. 

3) Nota de la Soc. Tradicionalista Paso del Dragón solicitando colaboración para  
criollas a realizarse el domingo 22. 

4) Of. 549/02 de la IMCL  solicitando que el Encargado de la Oficina de Deportes 
sea recibido por la Comisión respectiva. 

5) Of. 548/02 de la IMCL  solicitando se declare de Interés Departamental el 
espectáculo de Laura Canoura “Bolero, una noche de gala”. 

6) Of. 552/02 de la IMCL  adjuntando copia de la Ley 17.547 sobre Parques 
Industriales. 

7) Of. 554/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Segredo sobre 
mejoras en poblado Ramón Trigo. 

8) Of. 550/02 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Farez sobre prendas 
del Museo El Cordobés. 

9) Of. 557/02 de la IMCL  adjuntando actualización de Tasas con vigencia al 1º de 
octubre. 

10) Solicitud de la Red de Infancia y Familia para reunirse en la Junta Dptal. los 
días miércoles a la hora 8.00. 

11) Invitación de la Comisión de Gestión de Propietarios y Usuarios de Padrones 
en Lago Merín Residentes en Melo, a la exposición y entrega del estudio de la 
Cuenca Laguna Merín a cargo del ex – Representante Nacional Dr. Jorge 
Coronel. Se realizará en el Centro Unión Obrero el día lunes 23 a la hora 19.30. 

12) Of. 3434/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual no 
formula observaciones a la trasposición entre objetos por un importe de $ 
4.172.000 efectuado por la IMCL. 

13) Planteamiento escrito de la Comisión de Acción Social, para que técnicos de 
distintos organismos sean invitados a integrar la Comisión Pro Vivienda Social. 

14) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Informe de la Comisión de Acción Social. 17/09/02 
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2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 17/09/02 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 17/09/02 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 18/09/02 
5) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 18/09/02 
 
 

LA SECRETARIA 
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ACTA 106 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 

DOS 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de setiembre de dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, 
Ramón Collazo, Humberto Sosa, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, 
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener 
Amaral Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: 
Wáshington Barreto, Diego Saravia, Socorro Sosa (Adolfo Martínez) y María Riccetto. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Roni Bejérez y Olga Rodríguez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis 
Casas, Miguel Rodríguez, Martín Gorozurreta y Soni Buzó.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta de Sesión del 13/09/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 

 
PDTA: Antes de comenzar la Media Hora Previa, algunos informecitos que de Presidencia quería 
darles. 
 
En primer lugar recordar que mañana a las 14.00 en la Sociedad Agropecuaria todos los Ediles están 
invitados a participar en la reunión que va a llevar a cabo el gremio de Colonos, que se reúnen mañana 
y que la Junta fue encargada de organizar las invitaciones. Se cursaron todas las invitaciones a las 
distintas autoridades y en forma oral, porque ya lo habíamos tratado el otro día, les estamos 
comunicando que es a la hora 14.00 en el local de la Sociedad Agropecuaria. 
 
El otro anuncio, también información que quería dar, es que en el día de ayer desde las 19.00 
mantuvimos una reunión para la que habíamos sido invitada en la Sociedad Agropecuaria, participando 
con los representantes del departamento, los Representantes Nacionales. 
 
Sr. Ediles, por favor, se está dando una información y no se oye absolutamente nada.- 
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Les decía, que ayer estuvimos participando como Presidente de la Junta Dptal. en una reunión 
convocada por la Directiva de la Sociedad Agropecuaria y el Frigorífico PUL, hicieron una 
convocatoria al Intendente Municipal, a la Junta Dptal., en su Presidencia y también a los 
Representantes Nacionales, que asistimos todos. 
 
El objetivo de la reunión que se planteó en la Agropecuaria era, la problemática por la que está pasando 
en este momento, los productores y el frigorífico, en cuanto a su relacionamiento fundamentalmente 
con el Banco República, que también estaba un representante de dicho Banco local. 
 
Esta problemática la plantearon en cuatro áreas diferentes, se refieren a problemática de los productores 
en cuanto a créditos, a funcionamiento del Banco República, a descuentos de conformes que tiene el 
PUL y a la problemática de la suba de intereses, también de la problemática del arroz, de los plantíos 
de verano arroz y soja. 
 
Esto todo nos dieron en un carpetín, ellos plantearon esa problemática, pidieron apoyo, porque además 
de plantear los problemas, plantearon propuestas muy concretas para corregir estos problemas y 
pidieron apoyo a las distintas instituciones. Descontamos naturalmente que la Junta va a respaldar estos 
planteamientos, que son reclamos que se van a hacer al sistema político, fundamentalmente al Banco 
República, para que se atienda y se estudie estos temas. 
 
Referido a esto la Sociedad Agropecuaria quedó de sintetizar estos carpetines que nosotros vamos a 
pasar a la Com. de Ganadería naturalmente, hacer una síntesis de todos los problemas, para que los 
suscribieran los Representantes Nacionales y los representantes políticos del departamento, es decir, la 
Intendencia y la Junta Dptal., y se pudieran elevar en forma inmediata al Directorio del Banco 
República y a las distintas colectividades políticas, y a la Com. de Ganadería de la Cámara de 
Representantes. 
 
Todo esto va a tener información abundante la Com. de Ganadería, porque vamos a entregar los 
carpetines que trajimos, tanto del Frigorífico PUL como de la Sociedad Agropecuaria con todos los 
problemas que están apuntados aquí, e independientemente de lo que resuelva la Comisión y aconseje 
al Plenario; nosotros suscribimos con el Intendente y los Representantes, un respaldo a los planteos que 
lo hicieron estas instituciones; es lo que queríamos; comunicarles el hecho. 
 
Esto todo va a pasar a la Com. de Ganadería; quienes tengan interés en participar, es el lunes que se 
reúnen a las 19.15.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Walter Gadea.- 
 
EDIL GADEA: En primer lugar me quiero referir al Congreso de Flores; voy a hablar sobre este tema 
porque yo no estuve conforme con la representación que hicimos nosotros, porque creo que no es justo 
que vayamos a representar a Cerro Largo y no esté bien representada por lo siguiente. 
 
Les quiero pedir a todos los compañeros que fueron que no se ofendan, no estoy ofendidos con ellos ni 
nada por el estilo, pero sí voy a decir, que se amontonan todos en una Comisión y quedan muchas otras 
Comisiones sin ser representadas; por lo tanto yo voy a pedir que en próximas reuniones que tengamos, 
que esto no pase, que estén en todas las Comisiones representada. 
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El otro tema, que nosotros pasamos mucha vergüenza allá, cuando al final, porque todos los 
departamentos llevaban banderas, alusiones a su pueblo, escudos; Cerro Largo nada. Nosotros 
quedamos con mucha vergüenza, todos en la Mesa sentados, porque no llevamos absolutamente nada. 
Yo sé que no es costumbre de ésta Junta, pero el apoyo del Cuerpo que en sucesivas reuniones, que se 
lleve algo.- 
 
PDTA: Pasamos su planteo a la Comisión de Asuntos Internos para que resuelva esto, Sr. Edil; le 
parece?. 
 
Perdón Sr. Edil, estamos entrando en Asuntos Entrados, porque estábamos en la Media Hora Previa y 
Ud. no estaba apuntado. 
 
EDIL SORONDO: Porque según el Reglamento, si sobra tiempo un Edil puede hacer uso de la 
palabra dentro de la Media Hora Previa. 
 
PDTA: Si lo autoriza el Plenario.- 
 
EDIL SORONDO: Lo dice el Reglamento Sra. Presidente, pero no hay problema.- 
 
PDTA: Si lo autorizan, no tengo ningún problema.- 
 
EDIL SORONDO: Le pediría permiso a la Sra. Pdta., si es de su deseo, quisiera hacer una informe 
sobre mi actuación en el Congreso Nacional de Ediles. 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, como no.- 
 
EDIL SORONDO: Yo como lo dije en la Bancada del Partido Nacional iba a concurrir al Congreso 
Nacional de Ediles, porque por primera vez, el temario que tenía el Congreso era en realidad, de 
actualidad y como había venido trabajando en los Congresos anteriores en la Com. de Ganadería y 
quería seguir los temas, concurrí al Congreso, lo sabe bien la Presidenta, sin ocasionarle ningún tipo de 
gastos a la Junta Dptal., O sea, hasta la inscripción la pagué de mi bolsillo. 
 
PDTA: Lo que se le ofreció Sr. Edil. 
 
EDIL SORONDO: No, no, a mí no me ofreció. 
 
PDTA: En la reunión de Bancada le dijimos, que si quería ir (INTERRUPCION) 
 
EDIL SORONDO: Sra. Pdta., si Ud. quiero decirme algo tiene que venir a la sala. 
 
Primero que nada, el nivel del temario era bueno y el desarrollo de los temas dentro de la Com. de 
Ganadería, de muy buen nivel. 
 
En lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Colonización, que en la Rendición de Cuentas 
habían cuatro artículos que fueron los únicos que fueron retirados de la Rendición de Cuentas, y les 
dieron tres meses de plazo para que se presentara un proyecto, de lo que iba a pasar con el Instituto. 
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Tuvimos en la Com. de Ganadería la presencia de uno de los Directores, el Sr. Martínez, que dio un 
pormenorizado informe sobre la situación del Instituto Nacional de Colonización y cuáles eran las 
perspectivas que tenían, y cuales eran las necesidades que tenía el Instituto para poder funcionar. 
 
Además, dentro del grupo de Ediles que trabajaban en la Com. de Ganadería, habían dos técnicos que 
pertenecen al Instituto, dos Regionales, que también nos enriquecieron muchísimo con una información 
muy acabada sobre la situación del Instituto y cual es la situación de los colonos. 
 
Prácticamente el Instituto solucionaría su problema con alrededor de un millón de dólares y quedaría 
sin ningún tipo de inconvenientes, aunque también se planteó que con la devaluación, o sea con la 
corrida de la moneda, el déficit del Instituto se achica muchísimo. 
 
Ahora lo importante de todo esto, es que quedó claro que el Instituto no es un órgano comercial del 
Estado como es UTE, ANTEL o ANCAP, sino que es un órgano del Estado que lo que persigue es una 
función social que le permite a muchísimas personas, acceder a la tierra sin tener los medios 
económicos necesarios... 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que pasa es que estoy esperando que la Sra. Pdta. me preste toda la atención. 
 
PDTA: Los compañeros lo atienden Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: No, pero yo quiero su atención que es lo que me interesa. 
 
Entonces lo que se busca es por sobre todas las cosas, la permanencia del Instituto Nacional de 
Colonización, para la defensa de esa actividad social que se realiza a través de, como decía 
anteriormente, de que mucha gente pueda acceder a la tierra sin tener el capital necesario para su 
compra. 
 
Se decidió en la Com. de Ganadería en la redacción del memorando que se elevó al Plenario, de esa 
defensa del Instituto Nacional de Colonización por parte de los Ediles, teniendo en cuenta esa función 
social que cumple. 
 
Entonces tuvieron el apoyo unánime de todos los Partidos Políticos que estaban representados en la 
reunión de Ganadería del Congreso Nacional de Ediles y después se pasó a tratar el otro tema 
importante que tenía la Com. de Ganadería, que era en cuanto a la productividad de producción 
ganadera. 
 
Primero se trató de definir que significa que tuviera productividad, y después se entraron a tratar los 
temas que eran necesarios llevar adelante para que el campo realmente tuviera la productividad 
necesaria. 
 
El punto álgido de ese tema en cuanto a la productividad tenía que ver con el problema de crédito que 
vive el país en este momento y con el costo del crédito que tiene la banca en este momento, o sea que la 
banca oficial tenía una tasa de interés de alrededor de un 9 a un 12%, pasó al 16%, lo que lógicamente 
casi pone la imposibilidad de que cualquier producción agropecuaria pueda acceder a ese crédito por 
problemas de rentabilidad. 
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Se emitió un informa, una solicitud que fue elevada al Poder Ejecutivo y que fue elevada al Ministerio 
de Hacienda, al Ministerio de Ganadería y a las Comisiones respectivas de ambas Cámaras, solicitando 
que los créditos tuvieran un interés adecuado, pero que además fueran dados respetando los plazos 
biológicos de cada crédito, que eso significaba que los productores de acuerdo a la línea de crédito que 
utilizan, van a obtener los plazos necesarios, para que de esa manera el crédito se hiciera en su forma 
de pago de la forma más aliviada posible. 
 
En líneas generales esos fueron los temas que se trataron y el otro tema importante que todos los Ediles 
presentes, de todos los Partidos Políticos, apoyaron el informe, salió por unanimidad sin ninguna 
oposición.- 
 
PDTA: Con respeto al tema de los informes del Congreso, la Sra. Edil Pacheco nos alcanzó un CD, 
donde sacamos las copias correspondientes a los informes de cada Comisión, del trabajo que hicieron. 
La Sra. Secretaria va a entregar las copias correspondientes.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 12.626/02 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la Sra. 
Representante Nacional por el Departamento de C. Largo Alejandra Rivero entre otros, requiriendo del 
Gobierno, medidas que den facilidades al productor para la contratación de seguros agrícolas. 
 
PDTA: Pasa a Ganadería.- 
 
Of. 3483/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual observa transposiciones entre 
objetos realizado por la IMCL. 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Nota de la Soc. Tradicionalista Paso del Dragón solicitando colaboración para  criollas a realizarse el 
domingo 22. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 549/02 de la IMCL  solicitando que el Encargado de la Oficina de Deportes sea recibido por la 
Comisión respectiva. 
 
PDTA: Pasa a Com. de Deportes. 
 
Of. 548/02 de la IMCL  solicitando se declare de Interés Departamental el espectáculo de Laura 
Canoura “Bolero, una noche de gala”. 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 552/02 de la IMCL  adjuntando copia de la Ley 17.547 sobre Parques Industriales. 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
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Of. 554/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Segredo sobre mejoras en poblado Ramón 
Trigo. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 550/02 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil E. Faréz sobre prendas del Museo El 
Cordobés. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 557/02 de la IMCL  adjuntando actualización de Tasas con vigencia al 1º de octubre. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de la Red de Infancia y Familia para reunirse en la Junta Dptal. los días miércoles a la hora 
8.00. 
 
PDTA: Este es un tema que nos están pidiendo para una reunión, que hace una comisión que está 
trabajando con Infancia y Familia, y solicitan reunirse en la Junta Dptal. los días miércoles,  si lo 
declaramos grave y urgente, lo podemos resolver ahora y raídamente terminar con este tema.- 
 
Está a consideración de declararlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 12 en 24, empate, Negativo.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Invitación de la Comisión de Gestión de Propietarios y Usuarios de Padrones en Lago Merín 
Residentes en Melo, a la exposición y entrega del estudio de la Cuenca Laguna Merín a cargo del ex – 
Representante Nacional Dr. Jorge Coronel. Se realizará en el Centro Unión Obrero el día lunes 23 a la 
hora 19.30. 
 
PDTA:  Se tiene presente .- 
 
Of. 3434/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual no formula observaciones a 
la transposición entre objetos por un importe de $ 4.172.000 efectuado por la IMCL. 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda..- 
 
Planteamiento escrito de la Comisión de Acción Social, para que técnicos de distintos organismos 
sean invitados a integrar la Comisión Pro Vivienda Social; que dice: 
 
Atento al planteamiento realizado por la Sra.Edil Lucy Larrosa en la sesión del día 7 de agosto de 2002, 
referente a la creación de una Comisión Pro Vivienda Social. 
 
Considerando que ésta Comisión acordó elaborar una agenda de trabajo, fijando básicamente 
estrategias referentes a la vivienda de interés social. Entendiendo que esta, es aquella que busca 
solucionar el problema habitacional de la población de menores recursos, focalizando la mirado no sólo 
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en el núcleo habitacional concreto sino también en su entorno vital, el medio ambiente donde éste se 
inserta y la necesidad de encarar este tipo de vivienda como una unidad productiva sea urbana o rural. 
 
Esta Comisión solicita que se remita dicho planteamiento a las autoridades de IMCL – SIAV – BHU – 
BPS – PIAI y delegado de la SAU, invitando a los técnicos: Asistentes Sociales, sociólogos y 
arquitectos de dichas instituciones públicas que en el ámbito local abordan esta temática, para integrar 
la COMISION PRO VIVIENDA SOCIAL.- 
 
Firma: Mtra. Lucy Larrosa (Presidente Comisión), Olga Rodríguez (Secretaria).- 
 
Nota 23 de la  Escuela N° 23 de Punta de Quebracho, solicitando una colaboración.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitudes de licencias presentada por (2) dos días, presentada por los Sres. Ediles:  Socorro Sosa 
y Adolfo Martínez.- 
 
PDTA: Se convoca al suplente respectivo.- 
 
Nota de la Federación de Funcionarios de Salud Pública; invitando a una reunión que bajo el tema “ 
La Salud en Emergencia Nacional”, se realzará en martes 24 en la Sociedad Agropecuaria.- 
 
PDTA: Es una fotocopia, es como un sueldo,  ni viene dirigido a nadie, simplemente trae la fecha , no 
tiene la fecha.- 
 
Nota del SUNCA CERRO LARGO; invitando a los  Ediles integrantes de la comisión distribuidora 
de Trabajo, para una reunión a llevarse a cabo mañana, a la hora 19.30 en la Sede Sindical del SUNCA 
( Navarrete 678).- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Oficio N° 564 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil Yerú Pardiñas, sobre colaboración 
eventualmente no recibida por una comisión Barrial.- 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Oficio N° 565 de la I. M.C.L. adjuntando respuesta a los Sres. Ediles: Sorondo. Segredo y N Barreto, 
respecto a recaudaciones en el Municipio.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Acta de Proclamación como Titular de la Banca de Edil mientras dure la licencia del Sr. W. 
Barreto, del Sr. Gilian del Río Cousillas.- En la misma oportunidad fueron proclamados sus 
suplentes los Sres. Ediles: Ángel Gustavo Domínguez Banolli, Sarita Mabel Pintos Leites y Rubén 
Darío Sosa Pérez.-  
 
PDTA:  Se tiene presente y se convoca el suplente.- 
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Of. N° 566  de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a pedido de informes, solicitado por la Bancada del 
Encuentro Progresista Frente Amplio; respecto a licitación a la Empresa MONTELCNORT.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 17/09/02 
 
Con la presencia de los Ediles: Lucy Larrosa, Olga Rodríguez, Sandra Brun, Carlos Mourglia y Walter 
Gadea, se reunió la Com. de Acción Social elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 

 
Atento a Nota Nº 178/02 adjuntando planteamiento de la Bancada del Encuentro Progresista elevando 
Proyecto de creación de un Albergue Nocturno para personas que están en situación de calle, 
informamos que en el día de la fecha se recibió a los representantes de la IMCL, Sr. Secretario General 
Dr. Pedro Saravia y a la Sra. Directora de Bienestar Social Mtra. Lujan Patrón, los cuales consideran el 
proyecto factible y entienden oportuno estudiarlo, no comprometiendo en esta primera etapa Recursos 
Humanos y Financieros de la IMCL. 
 
La Comisión considera necesario, a los efectos de buscar apoyo para viabilizar el proyecto, invitar al 
Sr. Jefe de Policía, Jefe de la Brigada de Caballería Nº 2 y Jefe del INAME. 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO:  24 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME 2 

 
Visto la Nota Nº 181/02 adjuntando planteamiento de la Bancada del Encuentro Progresista, referida 
ala problemática planteada en la Com. Vecinal del Barrio Arpí, en torno al uso del local Guardería de 
dicho barrio. 
 
CONSIDERANDO 1: Que el día martes 10 de los corrientes se recibió a la Com. Vecinal de Barrio 
Arpí, participando en la reunión integrantes de las Comisiones de Acción Social y Legislación. 
 
CONSIDERANDO 2: Que en el día de la fecha se recibió a Integrantes del Plenario Interbarrial donde 
se escuchó la posición de esta institución referente a este tema. 
 
CONSIDERANDO 3: Que el pueblo uruguayo realizó una importante inversión en la obra realizada 
en el Barrio Arpí, basado en la necesidad de los niños, y es menester la solución inmediata de ésta 
problemática. 
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CONSIDERANDO 4: Que el predio donde se construyó el local de la Guardería es propiedad 
municipal. 
 
ATENTO: A los antes expuesto esta Comisión aconseja al plenario, solicitar al Sr. Intendente 
Municipal Cnel. ® Ambrosio Barreiro, delegue un representante de la comuna, que esté interiorizado 
en los antecedentes de la Guardería, para reunirse con la Com. de Acción Social, el día martes 24 a las 
19.30 horas, con el objetivo de colaborar en el análisis de la problemática a estudio. 
 
Se invita a la Comisión de Legislación a participar en dicha reunión. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente para proponer una corrección, incluso ya fue conversado con la 
Presidenta de la Comisión, la Secretaria no se encuentra en Sala, pero en el CONSDERANDO 4°,  
donde dice: Antecedentes de la Guardería, será más preciso en vez de decir de la “ Guardería”, que 
dijera del Convenio entre el Plenario Interbarrial  y la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasamos a votar el informe con la corrección, el aditivo del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 24 en 25, Afirmativo.- 
 
INFORME 3 

 
La Inspección Departamental de Educación Primaria, conjuntamente con Nutricionistas del medio, 
elaboraron el folleto que orienta a quienes adquieran la BOLSA ARACHANA, en la preparación de 
comidas balanceadas desde el punto de vista nutricional, potenciando de esta forma el mejor uso de la 
misma. Esta Comisión aconseja al plenario, apoyar su multiplicación.- 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 24,  Afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: simplemente quedan las dudas, cuando se vota apoyar su multiplicación, que es lo 
que estamos votando, porque puede ser la impresión de un fotocopiado, máxime cuando la Sra. Pdta. 
está diciendo urgentes esfuerzos en reducir los costos de fotocopiados, de gasto de papel de la Junta.- 
 
Por eso me gustaría que se precisara esto.- 
 
PDTA:  La Presidenta, de la Comisión de Acción Social, tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo había quedado un poco responsable frente a los compañeros de la Com. de 
Acción Social, le planteé este tema a la Com. de Hacienda por motivos familiares no puede estar en la 
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Com. de Hacienda el miércoles pasado, pero nosotros entendemos que esto es un tema, a acordarlo con 
la Presidencia, verdad, con la Mesa de la Junta, y también con la Com. de Hacienda, de ver qué número 
se puede realizar de multiplicación de esos folletos.- 
 
No tenemos un número establecido, simplemente tenemos que ver de acuerdo a la situación de la Junta, 
cuantos pueden ser las fotocopias o la forma que se instrumente el folleto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Por eso digo, que pase, porque vamos a tener que estudiar a ver que es lo que es, 
porque no sabemos ni que material es.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Para aclararle el compañero Edil Pardiñas, ya le aclaré en el día de ayer este 
tema, es una fotocopia, simplemente lo que habría que agregar acá, es el número, estamos hablando 
entre 400 y 500 fotocopias que serían las bolsas que restarían distribuir, o de repente distribuirlas en los 
comercios, que están representando, estamos hablando de 500 fotocopias.- 
 
PDTA: Continuamos.-    
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  URBANISMO  O.P.  Y  VIALIDAD: 17/09/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Miguel Rodríguez, Nery Barreto, Daniel Aquino, Gary 
Ferreira, Soni Buzó y Eduardo Faréz, se reúne esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
VISTO:  La  nota presentada por el Sr. Joel Escalante a esta Junta Departamental con fecha 10/9/02,  
referente al estado de trámite del Expediente 1410/95 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
sobre apertura de calle Chuy que comunicaría barrio San Martín con barrio Las Acacias de la ciudad de 
Melo. 
 
CONSIDERANDO I : Que el Sr. Joel Escalante con fecha 13/3/02 remitió nota a esta Junta 
Departamental planteando  su preocupación por el estado de trámite del Expediente relacionado en el 
Visto. 
 
CONSIDERANDO II : Que la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad con fecha 2/5/02 solicitó por 
nota a la I.M.C.L. en que estado de trámite se encuentra  el Expediente referido, no habiendo recibido  
respuesta hasta el presente, por  lo expuesto esta Comisión aconseja a la Junta, se remita oficio a la 
I.M.C.L. solicitando informe lo peticionado en nota del 2/5/02 (estado de trámite en que se encuentra el 
Expediente 1410/95 de la I.M.C.L.). 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 24, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 17/09/02 
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Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Daniel Aquino, Newton Cabrera, Alvaro Segredo y 
Raquel Pacheco, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1 

 
Atento a Of. 408/02 de fecha 29/07/02 de la IMCL, solicitud de venia para exonerar del pago de Tasa 
que grava el estudio y aprobación de permisos de construcción a funcionarios municipales; esta 
Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
VISTO: El Of. Nº 408/02 de fecha 29 de julio de 2002 de la IMCL, solicitando venia para exonerar del 
pago de la tasa que grava el estudio y aprobación de permiso de construcción, reformas, ampliaciones, 
obras sanitarias e inspección final a funcionarios municipales cuyo núcleo familiar perciba no más de 
dos salarios mínimos municipales.- 
 
CONSIDERANDO 1: Que los funcionarios municipales de menores ingresos han planteado en 
diversas ocasiones, la posibilidad de que se exonere del pago de las tasas mencionadas en el VISTO a 
efectos de facilitar los trámites para la construcción de sus viviendas o realizar reformas o ampliaciones 
en las mismas. 
 
CONSIDERANDO 2: Que la iniciativa es razonable y justa por tratarse de un beneficio que se 
concede a aquellos funcionarios municipales cuyos ingresos familiares no exceden los dos salarios 
mínimos municipales. 
 
CONSIDERANDO 3: Que con las normativas propuestas se ampara no solo al propietario, sino 
también al promitente comprador con promesa inscripta, recogiendo un ato de la realidad que son de 
mucha frecuencia: la adquisición en cuotas mensuales, a cinco a más años, de terrenos, por familias de 
escasos recursos. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente a lo establecido en el Art. 9 del TOCAF y a sus facultades 
legales y constitucionales. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Quedan exoneradas del pago de la tasa que grava el estudio y aprobación de permisos de 
construcción, reformas, ampliaciones, obras e inspección final, todos los funcionarios municipales que 
sean únicos propietarios o promitentes compradores con promesa inscripta de un solo bien inmueble en 
todo el territorio de la República Oriental del Uruguay y cuyo núcleo familiar perciba mensualmente no 
más de dos salarios mínimos municipales. 
 
Art. 2º) El bien inmueble a que se refiere el artículo anterior podrá ser de naturaleza: a) ganancial, sin 
importar que cónyuge lo haya adquirido o prometido adquirir; b) común del matrimonio; c) propio del 
funcionario municipal. En éste último caso, su cónyuge no podrá ser propietario, promitente comprador 
con promesa inscripta o poseedor de bienes inmuebles propios, salvo que la titularidad de los derechos 
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mencionados se encuentren en condominio con otras personas, sea éste de origen contractual o 
sucesorio. Siempre que valor venal estimado de la cuarta parte del condominio no excede las cien 
unidades reajustables. 
 
Art. 3º) Los extremos requeridos en los artículos anteriores se acreditarán mediante Declaración Jurada 
suscrita por el funcionario municipal y su cónyuge, en su caso. A esos efectos, la Dirección de 
Bienestar Social proporcionará un formulario adecuado a tal fin. 
 
Art. 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República Oriental de Uruguay para su dictamen 
correspondiente y cumplido vuelva para la sanción definitiva. 
 
Art. 5º) Este Decreto entrará en vigencia una vez promulgado, a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y en dos periódicos de circulación departamental. 
 
Art. 6º) Comuníquese a la IMCL a sus efectos.- 
 
PDTA:  A consideración el  Decreto.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil D. Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: el Sr. Intendente remitió unas iniciativa a la Junta Dptal. y ésta la trasladó a la Com. 
de Legislación a fines de julio, con un Proyecto de Decreto, que había sido iniciativa de algunos 
funcionarios municipales, referidos a la posibilidad de exonerar la Tasa que grava los permisos de 
construcción, Obras sanitarias, e inspección final, si se dan determinadas condiciones 
fundamentalmente tendientes a beneficiar a los funcionarios municipales, de bajos recursos.- 
 
La Com. de Legislación estuvo estudiando el proyecto de Decreto;  e hizo una contra propuesta al 
Intendente realizando modificaciones al mismo, entre ellos, las modificaciones que surgieron de la 
Com. de Legislación fueron, incluir los permisos de reformas, o ampliaciones, también incluir a los 
promitentes compradores con promesa inscripta; porque el Decreto original, solamente contemplaba a 
los propietarios y aclarar la naturaleza jurídica de los bienes, que pudieren ampararse a los beneficios 
del Decreto.- 
Sin duda el trámite, se revela muy sencillo, porque basta con una declaración jurada para el 
funcionario, y su conjugue en caso que corresponda, para la cual la Dirección de Bienestar Social va a 
proporcionar un formulario a ese efecto.- 
 
Por supuesto, esto se trata de un Proyecto de Decreto, que como tal, primero debe de ir al Tribunal de 
Cuentas y una vez que venga con el visto bueno del Tribunal, y sin observaciones así esperamos, se 
procederá a su sanción definitiva.- 
 
En cuanto a la redacción del Decreto, yo simplemente quiero hacer algunas consideraciones, muy 
pequeñas, a efectos de salvar algunos errores, que supongo que fueron  fundamentalmente de 
tipografía, en el Art. 1°, dice: 
 
Quedan exoneradas, ahí sería “ Quedan exonerados”, porque luego se refiere a permisos de 
construcción, reforma, ampliaciones, y además de funcionarios municipales.- 
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En el Texto del Decreto, que hace alusión a Obras y se obvió poner “ Obras Sanitarias”,  que sí lo 
decimos en el CONSIDERANDO, 
 
En el Art. 1° en el renglón 2°, al final, dice: 
 
Reformas, ampliaciones, obras e inspección final de obra, obras sanitarias, por lo menos en el repartido 
que tengo no le dice.- 
 
En el Art. 2°, cuando al final dice: 
 
Sea este origen contractual o sucesorios ahí se estableció un punto, y se comienza con mayúscula, sería  
siempre que el valor penal estimado de la cuota parte, de condominio se puso cuarta parte, en la cuota 
parte, no exceda y se excede las 100 UR. En lo demás no tengo consideraciones para realizar, gracias.- 
 
PDTA: Bien, votamos el Proyecto de Decreto de referéndum de mandarlo al Tribunal de Cuentas.-     
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, Afirmativo.-  
 
INFORME 2 

 
VISTO: El Of. 540/02 del 09/09/02 de la IMCL, adjuntando Of. Nº 536/02 de la misma fecha, por el 
cual el Sr. Intendente Municipal pone en conocimiento de la Junta Departamental, reiterados hechos y 
situaciones irregulares o incorrectas acaecidos en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados, algunos en conocimiento de esta Junta y la mayoría 
no, requieren un análisis profundo y detallado de los mismos y la adopción de medidas urgentes para su 
subsanación. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, la Junta Departamental de Cerro Largo  
 
RESUELVE 
 
Solicitar al Intendente Municipal de Cerro Largo, remita ésta Junta Departamental a la mayor brevedad, 
toda la documentación que obre en su poder respecto a los hechos denunciados en el Of. Nº 536/02, 
explicitando en forma detallada las medidas adoptadas en cada uno de los casos, adjuntando la 
documentación de las actuaciones realizadas. 
 
Exigir al Sr. Intendente Municipal, inicie una investigación administrativa contable en la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco, con carácter grave y urgente sobre los hechos denunciados en el 
Of. Nº 536/02. 
 
Requerir de acuerdo a lo establecido en el Art. 19 Num. 5 de la Ley 9515, la intervención del Tribunal 
de Cuentas de la República, para que dictamine en lo que le corresponda sobre los hechos denunciados 
en el Of. 536/02, con especial hincapié en el Inc. 5 del mismo. 
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Comuníquese la presente resolución al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, para que remita a la 
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edila Brun.- 
 
EDILA BRUN: Yo simplemente quería pedirle a la Comisión de Legislación, si fuera posible cambiar 
el término, “ Exigir” en el apartado N° 2, de este Informe, por el término “ Solicitar”, encuentro que el 
término exigir es un poco  imperativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira, Presidente de la Comisión de Legislación.- 
 
EDIL FERREIRA:  Yo creo que los demás compañeros de la Com. de Legislación no van a tener 
problemas, en cambiar el término, del punto de vista imperativo, podemos ponerle el término “ 
SOLICITAR”, del punto de vista de que quedaría más suave, no hay que ser más violento, creo que los 
demás compañeros no pueden tener problema con eso.- 
 
Pero yo quiero hacer otra aclaración, con respecto a esto, se me ha dicho que estamos haciendo una 
duplicidad cuando solicitamos en el “ APARTADO 3ero.”,  de acuerdo a lo establecido en la Ley 
Orgánica Mpal. que le damos intervención al Tribunal de Cuentas, le solicitamos la intervención del 
Tribunal de Cuentas teniendo la Junta Local Autónoma un Contador que a su vez es delegado del 
Tribunal de Cuentas.- 
 
Lo que pasa es que estamos desde una investigación administrativa contable, realizada hace un año 
atrás, en la Junta Local Autónoma de Río Branco, donde se hacen serias acusaciones, al Contador 
delegado del Tribunal de Cuentas, en el manejo de la contabilidad de la Junta de Río Branco, que 
todavía no hemos tenido contestación del Tribunal de Cuentas, al mismo tiempo, en este APARTADO 
5, que nosotros dejamos enumerar acá en el informe nuestro; es el Oficio que viene de la Intendencia 
Mpal. que comprueba varias irregularidades, establecidas por el Contador.- 
 
Entonces el problema nuestro, no es reiterativo, sino que simplemente es facultativo de contralor , o sea 
nosotros lo que le estamos pidiendo al Tribunal, es que controle a la persona que tiene en la Junta Local 
Autónoma de Río Branco, el delegado del Tribunal de Cuentas.- 
 
Hasta ahora la Intendencia le ha remitido todos los Oficios correspondientes, de esta actuación y no han 
tenido contestación, bueno, nosotros reiteramos otra vez del punto de vista en este Informe, cual, qué es 
lo que queremos que el Tribunal de Cuentas venga y haga?, ese es el motivo fundamental por cual no 
es una duplicidad, del punto de vista de que haya un Contador delegado en Río Branco, y que nosotros 
pidamos la intervención del Tribunal de Cuentas.- 
 
O sea, pedimos la intervención, de la “ Casa Matriz”, para que venga a ver como es que anda el 
profesor que puso en tal lado, si está bien o está mal, eso es lo que pedimos en este informe.- 
 
Espero que los demás compañeros de la Comisión de Legislación de acuerdo al pedido de la 
compañera, no tengan inconveniente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.- 
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EDILA BOSQUES:  Quiero referirme al  Numeral II; donde dice la palabra “ Exigir”, que ya la 
compañera lo había pedido, pero me parece que exigir, no es la palabra adecuada puesto que el 
Intendente ya lo está haciendo, quedaría que se le va a exigir una cosa, que lo está haciendo que no es 
correcta .- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo el viernes pasado,  estaba de licencia, no concurrí a la Junta cuando entró este 
Oficio, por lo tanto no estoy en conocimiento de que el Oficio se leyó a los Sres. Ediles, lo que si tengo 
muy claro, es que no solo lo leímos, sino que estuvimos intercambiando bastante tiempo en la Com. de 
Legislación sobre el mismo.- 
 
Y creo que es importante repasar una de las cosas que dice el Oficio, para que nos demos cuenta 
realmente, de su contenido de cómo la Com. de Legislación lo recibió y por qué razones plantea lo que 
plantea, algunos hechos sin duda, muy pocos son conocidos de esta Junta Dptal. por vía oficial, es el 
caso de la auditoria interna que se hizo, en la ciudad de Río Branco, y que reveló irregularidades y 
malos procedimientos en el manejo de la contabilidad de la Junta.- 
 
Pero por ejemplo, y para hablar de alguno de los casos en que el Sr. Intendente intervino o estimuló a la 
Junta a intervenir en la averiguación de determinados hechos, es importante destacar por ejemplo, 
irregularidades en el área de empadronamiento, allí se realizó una auditoria interna que lo realizó una 
Escribana  que cumple función en la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, la Junta no está en 
conocimiento de este hecho, ni tiene documentación al respecto, esto lo digo porque una de las cosas 
que nosotros le pedimos al Sr. Intendente es que nos remita la documentación porque creemos que es 
de interés de la Com. de Legislación y por supuesto, de todos los Ediles, y la Junta en su conjunto, 
tener conocimiento.- 
 
Se habla de una irregularidad en la percepción del Tribuno del 1% de los Semovientes, allí el 
Intendente le pidió a la Junta que hiciera una investigación sumaria, y esta investigación según el 
Oficio del Sr. Intendente o sea según su versión, arroja diversas irregularidades que incluso 
compromete la actuación del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República en esta Junta, 
eso explica el Numeral III  de nuestra propuesta, por qué ¿ porque sabemos que estos hechos la 
Intendencia los ha puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas pero parecería que el Tribunal de 
Cuentas no ha asumido una actitud de mayor control, sobre sus funcionarios en la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco.- 
 
Pero después empieza el rosario de cosas, que el Intendente reconoce y que no estaba en conocimiento, 
algunas se enteró por la prensa, otras se enteró tarde y otras ni siquiera estaba enterado, cuando este 
Oficio fue firmado por el Sr. Intendente y enviado a la Junta Local , a la Junta Dptal. y al Tribunal de 
Cuentas.- 
 
Dice el Sr. Intendente que el 16 de abril de dos mil dos, se contactó que desapareció la información 
contable contenido en el disco duro del sistema informático, de la Junta Local, se dispuso una 
investigación  la que no arribó a ninguna conclusión, y se hizo una denuncia penal, esa denuncia penal 
está en trámite, se dio intervención a la Junta asesora en materia económico financiera del Estado.- 
 
Dice así el Sr. Intendente: en esa oportunidad tanto el Contador  como el Director de Hacienda no 
dieron cuenta de inmediato como correspondía, haciéndolo después de más de 15 días, sin que esta 
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actitud ameritase sanción por parte de esa  Junta, es un hecho, el Intendente estaba como pintado  no lo 
tenían en cuenta, no le comunicaban nada, no se enteraba de nada.- 
 
Dice en dos oportunidades intentó hacer arqueo de caja, no se pudo hacer porque no estaba la Tesorera, 
cuando se pudo hacer se contactaron irregularidades, cheques con enmendaduras en   le fecha sin 
salvar, vales por dinero adelantado a funcionarios, sin firma autorizada o sin firma del funcionario que 
retiró el dinero, o sea;  la administración le hacía un vale al funcionario y no firmaba, no había 
autorización, pero además el funcionario recibía el dinero y no firmaba el recibo, o sea en una palabra 
el dinero salía, no se sabía quien autorizaba y por otro lado ni siquiera si lo recibió el funcionario.- 
 
Esto además el 31 de julio, fue cuando sucedió este hecho que relaté, el 13 de agosto, desaparecieron 
todos los recibos de caja de ese día, los responsables se enteraron el día siguiente, de esto el Intendente 
dice se enteró por los medios de comunicación sin mediar información de esa Junta, y luego existió 
otro hecho que cobró estado público, del cual él ni fija fecha, no dice en que fecha, por la cual un cajero 
supuestamente no dio cuenta de un sobrante de dinero, ese hecho está siendo investigado por esa Junta, 
por la propia Junta.- 
 
Por último, “la frutilla de la tortita” el 3  de setiembre se procesa a dos funcionarios de jerarquía, nada 
menos que al Director de Hacienda de la Junta, y miren lo que dice el Intendente: “ aún no se ha 
comunicado por parte de la Junta esta situación ni las medidas adoptadas respecto a estos 
funcionarios”, sabemos por versión de los vecinos y por los medios de prensa, que últimamente acaban 
de procesar por segunda vez a otra funcionaria de la Junta, porque parece que vendía a personas nichos 
del Cementerio de Río Branco, entonces este tipo de situaciones llegan a la Comisión de Legislación, y 
la Com. de Legislación sin considerar si todos estos relatos, que alguno los conocemos que hace el 
Intendente, hasta qué nivel de gravedad tienen, lo que tienen que hacer es tomar medidas preventivas, y 
una de las medidas preventivas de seguimiento, de contralor, de interiorizarse responsablemente de lo 
que pasa, es pedirle al Intendente que mande toda la documentación que tenga.- 
 
Porque la Com. de Legislación entre otras cosas tiene facultades constitucionales de nombrar 
comisiones de investigaciones en su ámbito, bueno, va a evaluar haber si no es necesario proponer a la 
Junta, llegar a esa instancia, porque tenemos que cumplir las funciones de contralor, que nos ha dado la 
normativa Jurídica  del País, y por qué? Nosotros planteamos la investigación administrativo contable, 
y por qué en carácter de exigencia, bueno, porque nosotros pensamos de que es muy grave, en que 
estos hechos pasen y que el Intendente llegue a derivar la investigación administrativa que lo haga la 
propia Junta, nosotros le exigimos que lo haga él, queremos que lo haga él, y queremos que vaya hasta 
el fondo del asunto, en el tema.- 
 
Y me reafirmo más en este término, porque con posterioridad  a que se reunió la Com. de Legislación 
yo escuché declaraciones del Sr. Intendente en la prensa, ya poniendo un manto de agua fría al tema, 
diciendo que esto se estaba encaminando, que se estaba solucionando, entonces uno creo que a esta 
altura, debe saber bien donde mete la cabeza, y como debe quedar bien parado, porque si quien 
denuncia los hechos, denuncia la gravedad delos mismos, de que se los pompean constantemente estas 
situaciones que no lo tienen informado y después sale a poner manto de agua fría en declaraciones 
públicas, por lo menos los Ediles de la  Com. de Legislación tenemos que saber a que atenernos.- 
 
Por eso creemos que lo de exigir no está mal, porque eso significa que la Junta está velando, está 
controlando, y le está diciendo al Intendente “ mire no solo le estamos solicitando, queremos que haga 
eso”, y queremos que lo haga como dice acá, con carácter de grave y urgente, o sea ayer.- 
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Por último, por qué requerimos la intervención del Tribunal de Cuentas de la República?, bueno, por 
eso que nosotros estamos informados de que sabemos que la Intendencia ha enviado Nota al Tribunal, 
ha enviado Oficio al Tribunal planteando esta situación, como que el Tribunal no ha actuando a 
entender de la información que tengo con la suficiente celeridad o firmeza con que lo debe hacer.- 
 
Entonces hay un mecanismo constitucional que la Junta lo puede accionar, el Art. 19° Numeral V de la 
Ley Orgánica, por la que legalmente podemos pedir la intervención del Tribunal, especialmente porque 
nos preocupa, lo que dice, el Oficio del Intendente, Inciso V) de que la irregularidad que se contactó en 
la percepción del 1% de Semovientes compromete la actuación del Delegado del Tribunal de Cuentas 
dela República, que cumple funciones en esa Junta Dptal. y porque ya esta Junta observó la actuación  
del contador Delegado, cuando se realizó la auditoria externa en la  ciudad de Rió Branco.- 
 
Por eso es que nosotros creemos que no es desmedido, lo que estamos pidiendo incluso sabemos que 
algunos compañeros Ediles, nos manifestaron de debíamos de haber sido más duros en el tema, 
también escuchamos a la Sra. Presidenta decir que era un informe demasiado radical, así que me siento 
en el lugar del medio, en el camino del medio, de actuar con firmeza en nuestra función de contralor, 
pero además de buscar, prevenir hechos mayores,  a los que ya nos tienen acostumbrados la Junta Local 
Autónoma y Electiva de la 3era. Sección que por una tradición de acuerdos políticos, se ha convertido 
un poco la República  independiente de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ. En principio queremos destacar que estamos de acuerdo que la Junta Dptal. tiene 
todo su derecho de solicitarle al Intendente, toda la documentación existente relacionadas a los temas, 
que el Oficio de la Intendencia refiere.- 
 
En cuanto a los dos puntos siguientes;  respecto a la actitud que debe de tomar  la I.M. C.L. o el 
Tribunal de Cuentas, nosotros creemos que estaría demás, decirle al Intendente lo que tiene que hacer, 
y que está establecido en la normativa vigente, lo mismo al Tribunal de Cuentas, si tenemos 
conocimiento tanto el Intendente que lo trasluce a través de su Oficio, que tiene conocimiento de eso 
hechos, que está dentro de sus potestades, el concurrir a fiscalizar y a estudiar la situación de cada uno 
de esos hechos y está en todo su derecho.- 
 
Por otro lado, nosotros creemos que si existen hechos que vinculan responsablemente al Cr. Delegado 
del Tribunal de Cuentas, y que además el Tribunal de Cuentas conoce de esos hechos, está informado, 
estaríamos diciéndole al Tribunal de Cuentas que tiene que hacer, creo que es demasiado para nosotros, 
pensar que ellos no conocen cuales son sus funciones y sus derechos, y que tendrían que esperar, que 
nosotros, la Junta Dptal. iluminada le dijera lo que tienen que hacer.- 
 
Por eso, nosotros, en primera instancia no acompañamos el Informe, creemos que si tiene la Junta 
Dptal. el derecho de pedir  toda la documentación vinculada al tema, pero de decirle a tanto al 
Intendente como al Tribunal de Cuentas lo que tiene que hacer, creemos que no cabe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  En primer lugar, yo creo que esta Junta tiene todo el derecho y más bien el deber 
constitucional de decirle al Intendente que es lo que tiene que hacer, porque por algo es un organismo 
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de contralor, por algo es un organismo de legislación a nivel departamental, y cuando estamos 
legislando estamos diciendo también el ejecutivo que es lo que tiene que hacer, sobradas razones tiene 
para decir al ejecutivo que es lo que tiene que hacer.- 
 
Por otro lado también tenemos derecho a demandarle al Tribunal de Cuentas que asuma la 
responsabilidad de contralor que tiene que tener, porque en este caso, con este Sr. Contador, ya es la 
segunda vez que se le cierra un disco duro, entonces hasta por el gasto, el Gobierno Dptal. de Cerro 
Largo va a tener que gastar en un nuevo disco duro porque se les pierden al Sr. Contador si acá la Com. 
de Legislación estuviera proponiendo que la Intendencia lleve adelante los mecanismos para desafecta 
a ese Sr. Contador como funcionario  del Gobierno, yo lo votaría, porque es lo que tendríamos que 
estar pidiendo, que se fuera, si el propio Intendente está dudando de que no tenga él responsabilidad en 
alguna de las irregularidades que están pasando, y como eso para nosotros es la grave, y el responsable 
de controlar sea nada menos que por el número 1, del ejecutivo por el Sr. Intendente, desconfía de él de 
que no controla bien, entonces habría que estar pidiendo la destitución, de este muchacho, porque 
realmente ha dado suficiente nuestra de negligencia, basta leer lo que fue el informe que esta Junta lo 
analizó, y tomó resoluciones que hasta puso en conocimiento de la justicia, en torno a la auditoria que 
se realizó.- 
 
Elemento que hace poco tiempo atrás tuvimos que reclamar, porque resulta que el oficio de ésta Junta 
no había salido para el Juzgado, creemos que ahora ya esté en el Juzgado, entonces hay sobradas 
razones para que esta Junta no solamente le solicite, exija al Sr. Intendente, y exigir no es ponernos de 
grosero, no es ponernos de malo, es simplemente alertar de una forma un poco más severas, porque 
también nos preocupa la pasividad del Ejecutivo. 
 
El Intendente dice: “Que el suscrito ha dado permanente muestra de respecto a la autonomía de esa 
Junta”, está bien, yo creo que está bien, pero una cosa es la autonomía política y otra cosa es la 
autonomía administrativa que no existe; la autonomía administrativa no existe, porque el Ejecutivo, la 
Intendencia es una sola, aquí, en Tupambaé, en Río Branco o en Aceguá, y entonces el Sr. Intendente 
tendría que estar actuando con mucha más celeridad ante estos hechos, qué va a seguir esperando, que a 
parte ahora de que hayan ocurrido estas otras cosas dentro de tres o cuatro meses aparece otra 
irregularidad más, en patentes, contribución inmobiliaria rural o urbana o lo que sea, qué va a seguir 
esperando. 
 
Está poniendo en peligro su condición de ser el responsable de la administración, porque él si conoce 
que hay hechos irregulares, lo que corresponde, es que actúe y no delegar en otros, porque no se puede 
delegar ya en investigaciones de la Junta, porque la Junta ha demostrado ya también a través de todo el 
corolario de hechos, que no es garantía de confianza ninguna y quién debe actuar, es el Intendente, o 
quiere aparecer el Intendente asociado a las irregularidades. 
 
Si él quiere tapar, va a aparecer asociado con la irregularidades, va a ser cómplice de no estudiar, de no 
analizar y de no encontrar quienes son los responsables, tanto que quiere cuidar su imagen, por 
elementos políticos aparecer como pegado a la irregularidad, yo creo que no es bueno, y no es bueno 
para la administración y mucho menos para lo político; entonces la Junta creo que tiene todas las 
razones y argumentos en primer lugar, para plantearles las cosas que está planteando la Com. de 
Legislación, para plantearle en los términos que lo está planteando en informe y hasta podríamos estar 
pidiendo la destitución de este Sr. Contador, porque realmente ha demostrado que es incompetente, o 
que por lo menos que no le gusta ser competente,  por no decir que es incompetente.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy adelantar que voy a votar en forma afirmativa el informe y el motivo es 
sencillo, porque votando el informe creo que más que criticar al Intendente, le estoy dando la 
aprobación de mi parte, de que puede actuar con el respaldo de la Junta Dptal. en lo que sucede en la 3ª 
Sección. 
 
Más lo tomo, no como juzgar al Intendente, sino que lo estoy tomando  como un punto de respaldo 
porque creo que mi Partido tiene la obligación de ser prolijo y de que cuando hay dificultades o 
problemas administrativos, debe investigar por sobre todas las cosas, para que quede claro, cuál es la 
posición de cada uno; además debo reconocer que debo ser coherente, porque cuando en la 
administración de Rodolfo Nin se vendían panteones y yo era Edil en esa época, integré una Comisión 
Investigadora junto con otro Edil que todavía está en ésta Junta, y encontramos analizando los libros, 
232 y me acuerdo bien del número, enmiendas y tachaduras de gente que vendían panteones, y cuando 
nosotros elevamos el informe, ese Intendente no hizo caso a las observaciones de la Junta y si yo quiero 
que el Intendente de mi Partido entienda, que tiene la obligación de que cuando se cometen hechos 
ilícitos, se debe llevar adelante las gestiones para que la administración sea confiable y que no quede 
ningún tipo de dudas de que el Partido Nacional, se va a encargar por sobre todas las cosas, de 
controlar el gobierno de su propio Partido. 
 
En aquella vez, después de la investigación exhaustiva, de fotocopias de los libros que comprobaban 
todas las alteraciones, se hizo caso omiso a la investigación administrativa. 
 
Yo quiero que en este caso no haya caso omiso, y por tal motivo, mi voto es de respaldo al Intendente 
para que actúe, y si toma medidas, también va a tener mi voto de respaldo, porque el Partido nacional 
tiene la obligación de ser puro y cristalino como es su mandato desde su fundación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdte., nosotros creemos que en la medida de que la Junta Dptal. posea en sus 
manos para estudiar, la documentación y la trayectoria de cada uno de los puntos como fueron tratados, 
cada uno de estos puntos a nivel de la Junta Local y a nivel de la justicia, creemos que podrá analizar 
profundamente y saber cuanta responsabilidad existe o no, en cada uno de los funcionarios de la Junta 
Local Autónoma y Electiva de Río Branco; por eso nosotros creemos que la Junta Local ha actuado 
correctamente, porque cada uno de estos puntos ha pasado directamente a la Justicia, y esta está 
tratando cada uno de ellos y está definiendo quienes están responsabilizados en ellos, por lo tanto 
hablar hoy del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas sin tener documentación, sin tener 
elementos para analizar profundamente, creo que está de más, y decirle al Intendente lo que tiene que 
hacer, también creo que está de más, en la medida de que el Intendente tiene las potestades para ir a la 
Junta y pedir toda la documentación, e investigar todo lo que quiere; está establecido en la Constitución 
y en la Ley sus potestades para hacer eso. 
 
Por eso creemos que la Junta Dptal. debe contar con la documentación, y cuál ha sido el tratamiento de 
cada uno de estos puntos, y después sí, nombrar a personas e involucrar a responsables.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
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EDILA BRUN: Yo le pediría a la Junta ya que también formamos parte del Gobierno, que se libre 
oficio directamente al Tribunal de Cuentas sobre la intervención en la Junta Local Autónoma de Río 
Branco, de acuerdo a los informes verdad, porque el Intendente ya le informó al Tribunal eso; entonces 
digo, si nosotros también tenemos la potestad de hacerlo como lo dijo el Edil Aquino, me parece 
correcto que se desglose el informe, para que la Junta Dptal. actúe directamente, solicitándole al 
Tribunal de Cuentas como grave y urgente, la intervención en la Junta de Río Branco, ante los hechos 
graves que han ocurrido.- 
 
PDTA: Eso está establecido en parte, en el informe de la Comisión Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO. Sra. Pdta., creo que la interpretación que los Sres. Ediles han hecho sobre este tema 
ha sido sumamente constructiva. 
 
Acá desde mí punto de vista lo que es necesario dejar bien en claro, es que en ningún momento se está 
interfiriendo con la independencia de funcionamiento de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco; acá la voluntad popular fue la que determinó, quienes debían y quienes están ocupando los 
cargos representado a la gente de la 3ª Sección, creo que esta Junta Dptal. en ningún momento está 
burlando, ni objetando, ni cuestionando eso. 
 
En segundo lugar, dejar bien claro que también nos preocupa este informe que en la sesión del viernes 
pasado ingresó a la Junta Dptal. Nos preocupa y creo que lo dice el informe de la Com. de Legislación, 
porque algunos casos los conocíamos y la gran mayoría diría casi todos, dentro de ésta Junta Dptal. y 
creo no equivocarme, eran desconocidos para nosotros. 
 
Creo que son los hechos denunciados muy delicados, delicados en demasía, porque se está poniendo en 
juego no únicamente el funcionamiento administrativo y económico de la Junta de Río Branco, sino 
que también en parte de este informe que el Intendente Municipal nos remite, se está poniendo en tela 
de juicio lo actuado por el Delegado del Tribunal de Cuentas y creo que ese es un tema que también lo 
tenemos que considerar en forma pormenorizada. 
 
Al momento de elaborar el informe, los integrantes de la Com. de Legislación creo que tuvimos la 
posibilidad de discutir en profundidad cada uno de los elementos que hoy están plasmados en el 
mismo, y creo que cada una de las cosas que allí están redactadas tuvo la posibilidad por parte de 
aquellos ediles que no la compartían, de ser discutidas y como todos sabemos, en caso de no ser 
compartidas, poder elaborar cada uno de ellos según su forma de ver las cosas, un informe diferente. 
 
Creo que andar dando marcha atrás con este tipo de cosas no es lo aconsejable, no es lo razonable y 
más aún teniendo en cuenta el tiempo y la posibilidad que tuvimos cada uno de nosotros de hablar y de 
discutir dentro de la Comisión. 
 
Recuerdo que alguno de los compañeros al momento de vislumbrar la redacción del texto, entendieron 
que la palabra “exigir” era dura, y recordarán los compañeros ediles integrantes de la Com. de 
Legislación, que también dijimos en ese momento, que era una forma de ver y creo que como decía el 
compañero Sorondo, de respaldar al Ejecutivo Municipal de forma imperativa, mostrar la visión de ésta 
Junta Dptal. con respeto al tema. 
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Así que yo informo a los compañeros Ediles integrantes de la Comisión y del plenario, que no 
respaldaré la solicitud para transformar o para cambiar parte de éste informe. 
 
Creo que acá la posición de la Junta Dptal. es una posición muy sabia, porque pedimos, saber en 
profundidad lo que en un informe no podemos conocer; acá lo que se nos remite por parte del Ejecutivo 
son esquelas de una situación, no tenemos la posibilidad, no tuvimos la posibilidad, desconocíamos el 
tema y no tuvimos la posibilidad de profundizar en el análisis de los hechos denunciados. 
 
Entonces yo creo es sabia la propuesta que hace la Com. de Legislación, en cuanto a solicitarle al 
Intendente información pormenorizada de lo actuado, de lo que se conoce, para poder sí, luego de 
analizar en profundidad junto a otros documentos que vengan a ésta Junta, este tema. 
 
Creo también que el reclamo que le hace la Junta, o el requerimiento que le hace la Junta Dptal. al 
Tribunal de Cuentas, está contemplado dentro de las normas. La Constitución de la República lo prevé 
y creo más aun teniendo en cuenta lo que dije al principio, la denuncia  que el Ejecutivo Municipal o la 
duda que genera el informe que desde el Ejecutivo Municipal se nos envía sobre lo actuado por el 
Delegado del Tribunal de Cuentas. 
 
Entonces yo creo que requerir la intervención del Tribunal de Cuentas tal cual lo establece la 
Constitución de la República y la Ley 9515, está dentro de lo que entendemos nosotros debemos hacer; 
creo que acá dejar al libre albedrío del Tribunal de Cuentas este tema, no es lo aconsejable. 
 
Por último, creo está bien que uno aveces cambie de posición, está bien que uno aveces tenga por 
determinadas obligaciones que proponer determinadas cosas, pero no me parece razonable que cuando 
uno tiene tiempo suficiente como para poder aportar alternativas, luego que pasa el tiempo, que 
presumo y capaz que me equivoco, le recriminan determinadas actitudes, uno proponga cambios en lo 
que uno mismo ha redactado, entonces les solicito a los demás compañeros integrantes de la Com. de 
Legislación que han propuesto modificar el informe, que mantengan aquello que muchas veces se les 
exige como representantes del pueblo, la coherencia en el momento de actuar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente por una aclaración, que para nosotros queda claro pero creemos que es 
importante decirla. En el Num. 3º cuando hablamos de “requerir la intervención del Tribunal de 
Cuentas”, quien lo está haciendo es esta Junta Dptal., es decir, la Junta es la que está accionando el 
mecanismo y a efectos de que esto quede más claro y firme en su contenido, yo propondría que al final 
cuando dice “con especial hincapié en el Inc. 5º del mismo”, allí vaya una coma y diga “oficiándose”, y 
que queda claro de que se oficia al Tribunal de Cuentas, o que es la Junta la que requiere su 
intervención.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Yo solicitaría un cuarto intermedio de cinco minutos, para la Bancada del Partido 
Nacional tratar este tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: Sra. Pdta., yo iba a proponer en virtud de los distintos elementos que se han 
volcado en el Plenario, la alternativa de votar todo el informe y después votar la alternativa de “exigir” 
o “solicitar”; votar el informe tal cual está que no implica decidir sobre el término ese, y posteriormente 
a que se haya votado el informe, votar la alternativa “exigir” que es la que viene de Comisión y luego 
la alternativa “solicitar o requerir”; sería un mecanismo por el cual zanjaríamos la diferencia que es la 
que notoriamente existe entre las distintas posturas.- 
 
EDIL FERREIRA: Tenemos también la propuesta de incorporar en el Inc. 3º, lo que pide el Edil 
Aquino, que lo más lógico sea, que la Junta automáticamente pide su informe directamente al Tribunal, 
o sea, que el oficio va directamente al Tribunal de Cuentas de la República.  
 
Quedaría en segunda instancia para incorporar dos cosas: primero, decidir sobre la palabra “exigir” o 
“solicitar”; y segundo la otra parte correspondiente a que se oficie al Tribunal de Cuentas, o sea, es la 
Junta la que pide al Tribunal de Cuentas.- 
 
PDTA: Está a consideración el cuarto intermedio que pide la Sra. Edil Brun.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
Se efectuó un Cuarto Intermedio entre las 21.07 y 21.17 horas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Brun.- 
 
EDILA BRUN: La mayoría de los ediles que componen la Bancada Nacionalista entendemos que es 
correcto cambiar el término “exigir” por él “solicitar”, ya que reconoce que el Intendente está 
demostrando con esa puesta en conocimiento entre la Junta y el Tribunal de Cuentas, que él está 
actuando, que no ha sido omiso en esa función; por lo tanto no podemos entender la palabra “exigir” 
porque está fuera de contexto. 
 
“Exigir” se le exige a una persona cuando no ha actuado, cuando está siendo indiferente frente a la 
situación, pero en este caso el Intendente está actuando.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Acá la bancada del Partido Nacional nunca puso a consideración una u otra 
palabra, así que entiendo que no es prudente lo que acaba de decir la compañera Edil de que “la 
mayoría de la bancada”. 
 
Me gustaría saber en qué momento la mayoría de la bancada, quienes son la que la componen y por qué 
realmente al no haberse  puesto a votación, desconozco si es la mayoría o no, la que lo propone.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para zanjar este diferendo tal cual lo planteé antes del cuarto 
intermedio, creo que después se puede seguir debatiendo en su interna, la bancada del Partido Nacional. 
 
Yo vuelvo a reiterar mi proposición y es, de que el informe se vote sin el término “exigir”, que en el 
Num. 2 se prescinda del término ese, y se vote el informe; y posteriormente se vote cual es el término 
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que vamos a poner iniciando el Num. 2, si votamos por él “exigir” que viene de la Comisión, o si 
votamos por él “solicitar” que es la otra alternativa que han planteado algunos ediles de la Bancada del 
Partido Nacional; de esta forma zanjaríamos esta diferencia que reitero, está más bien en el seno de la 
Bancada del Partido Nacional, pero que se podría definir posteriormente de haberse resuelto el tema de 
fondo que es el informe de la Comisión.- 
 
PDTA: Hay una propuesta presentada por el Sr. Edil Collazo que la vamos a leer.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la propuesta que dice: 
 
VISTO: El Of. N° 540/02 del 9/9/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, adjuntando Of. N° 
536/02 de la misma fecha, por el cual el Sr. Intendente Municipal pone en conocimiento de la Junta 
Dptal., reiterados hechos y situaciones irregulares o incorrectas acaecidos en la Junta Local Autónoma 
y Electiva de Río Branco. 
 
CONSIDERANDO: Que los hechos denunciados, algunos en conocimiento de esta Junta y la mayoría 
no, requieren un análisis profundo y detallado de los mismos y la adopción de medidas urgentes para su 
subsanación. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto a sus facultades legales y constitucionales. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 
Solicitar al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, remita a esta Junta Departamental a la mayor 
brevedad, toda la documentación que obre en su poder respecto a los hechos denunciados en el Of. N° 
536/02, explicando en forma detallada las medidas adoptadas en cada uno de los casos, adjuntando la 
documentación de las actuaciones realizadas. 
 
Tener presente lo actuado por el Sr. Intendente y sugerirle que continúe el seguimiento de las medidas 
que se vayan adoptando en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, en ejercicio de la 
superintendencia que le confiere la Constitución de la República. 
 
Comuníquese la presente Resolución al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, para que la remita a 
la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
Firma: Ramón Collazo; edil departamental.- 
 
PDTA: Vamos a pasar a votar el informe tal como viene de la Comisión.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  .... no se acepte la propuesta que hicimos, la moción que hicimos, de votar sin el 
término.- 
 
PDTA: Ud. propone que venga con el término “exigir”.- 
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EDIL PARDIÑAS: Vuelvo a reiterar mi moción, que si la acepta la Comisión, la puede votar en 
primer término y es: votar el informe sin el término “exijir”, votar todo el informe pero sin el término, 
y posteriormente votar la definición del término.- 
 
PDTA: Perfecto Sr. Edil; votamos el informe sin el término.- 
 
Por Secretaría: pero con el agregado del Sr. Edil Aquino en el Inc. 3º y que terminaría redactando 
inmediatamente después del Inc. 5º del mismo: 
 
 “oficiándose al respecto” 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Hernández, Larrosa, Pardiñas, Vieyto, Ferreira, 
Cabrera, Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, R. Pacheco, Sorondo, N. Barreto, Segredo y la Sra. 
Pdta. Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brun, Del Río, H. Sosa, Gadea, Silveira, Bosques,  
Collazo y Morales.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 16, por la negativa 9; 
informe de la Comisión de Legislación ha sido aprobado.- 
 
PDTA: Vamos a votar ahora el término que viene en el informe “exigir”.- 
 
RESULTADO: 10 en 25; negativo.- 
 
Se rectifica la votación en forma nominal; para incluir el adjetivo “exigir” en el Inc. 2º. 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Hernández, Larrosa, Morales, Pardiñas, Vieyto, 
Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, R. Pacheco, Sorondo, N. Barreto y  Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brun, Del Río, H. Sosa, Gadea, Silveira, Bosques, 
Ferreira, Collazo, Cabrera y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 14, por la negativa 11; 
término “exigir” comenzará el Inc. 2º.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 18/09/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Newton Cabrera, Mauro Suárez, Alvaro Segredo, Sandra Brun, Yerú Pardiñas, Jorge 
Ottonelli y la Sra. Pdta. Myrian Alvez, estando como invitado el Sr. Contador Andrés Morales, 
elaborándose los siguientes Informes: 
 
INFORME 1  
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VISTO: el Of. 3417/02, Carpeta 196604 del Tribunal de Cuentas de la República dictaminando sobre 
la transposición entre objetos en el Presupuesto de la Junta Dptal. de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO I: que dicha transposición fue acordada en la Comisión de Hacienda, con la 
Presidencia de la corporación, con el cometido de ajustar las disponibilidades de rubros en razón de 
cómo se ha ejecutado el presupuesto. 
 
CONSIDERANDO II: que el Tribunal de Cuentas resolvió no formular observaciones a la misma. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto la Comisión toma conocimiento, quedando a disposición de los 
Sres. Ediles.- 
 
PDTA: Es información.- 
 
INFORME 2 

 
Se pone en conocimiento del Plenario, que la comisión de APAL del Liceo Nº 2, remitió nota de 
agradecimiento a la Junta y adjuntó comprobantes de adquisición de materiales para los cuales requirió 
colaboración. 
 
PDTA: Es informativo.- 
 
INFORME 3 

 
Ante solicitud de colaboración para la realización de la Movida Deportiva Estudiantil 2002, que 
organiza la Escuela Agraria de Melo, se aconseja donar 10 medallas; como apoyo e incentivo al 
Deporte juvenil. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME 4 

 
VISTO: la nota remitida por la Jefa de la Oficina Dptal. de Salud, Dra. Pilar Barrague, por el Oficial 
de Higiene Ambiental Ramiro Baptista; solicitando apoyo para la realización de la jornada de 
Prevención del Dengue;  
 
CONSIDERANDO: que anterior resolución de esta Junta entendió importante apoyar y sensibilizar a 
la población en la prevención de esta enfermedad. 
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La comisión aconseja al Plenario apoyar la donación de 150 litros de gas – oil para la realización del 
Día “D”. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO:  18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME  5 

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

ANTE DE 
TRANSPOSICIÓN 

DISPONIBLE 
DESPUÉS DE 
TRANSPOSICIÓN 

4353 154 4.172.000 207.180 4.379.180 
  
RUBRO REFORZANTE 
RUBRO PROGRAMA IMPORTE DISPONIBLE 

ANTE DE 
TRANSPOSICIÓN 

DISPONIBLE 
DESPUÉS DE 
TRANSPOSICIÓN 
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4163 071 4.172.000 5.415.252 1.243.252 
 
2º)  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
Este proyecto de resolución es apoyado por la mayoría de Ediles presentes en la Comisión, el Edil 
Alvaro Segredo en minoría propone no conceder la venia, informando y fundamentando en sala su 
propuesta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar creo que todos los compañeros ediles tienen conciencia cabal que 
nuestra posición respecto a este tema no es una posición puntual sobre este hecho, sino que es una 
posición política fundada, como lo hemos repetido mil veces y está formando parte de la 
fundamentación por la cual no acompañamos esta solicitud de venia, es un incumplimiento en primera 
instancia por parte del Ejecutivo ante la Bancada del Partido Nacional, ante nuestra bancada en 
particular, ante la población en general y fundamentalmente ante toda la Junta Dptal. 
 
Creo que no es novedad para nadie que nuestra agrupación no va a respaldar absolutamente ningún 
proyecto o solicitud que desde el Ejecutivo Municipal venga, hasta tanto no sé de cumplimiento por 
parte de la Intendencia su palabra y hasta tanto la población de Cerro Largo, o a la población de Cerro 
Largo no le saquen “la pata de arriba” en los temas impositivos. 
 
Entendemos nosotros que la base de nuestra fundamentación está en lo gravoso de la carga impositiva, 
en las tasas que además de ser inconstitucionales, son y entiendo Sra. Pdta, sumamente perjudiciales no 
solo para la población sino también para la administración municipal. 
 
Esperemos y deseamos no escuchar de parte de la administración lamentos y no ver lágrimas, porque al 
Ejecutivo no le entra más plata, si no le entra es por responsabilidad pura y exclusiva de la 
administración. 
 
En este caso en particular desde el Ejecutivo se le pide a la Junta Dptal. debido a que en el Presupuesto 
Quinquenal no existía dotación para ejecutar este gasto en el año 2002, se le pida autorización a la 
Junta para quitar del Programa de Bienestar Social, más precisamente del Sub Rubro Construcciones o 
Materiales de Construcción para viviendas y se le da destino para este gasto específico, en el cual no 
tenemos objeciones que hacer porque sabemos que los recursos van a ingresar a la administración por 
la venta de los vehículos que hoy tiene. 
 
Pero lo que nos llama poderosamente la atención, y queremos no hacer análisis político sobre esto, es 
por que se elige al Programa de Bienestar Social para hacerles las quitas, creo que es evidente y creo 
que es algo que rompe la vista, que este Ejecutivo Municipal, y si tomamos en cuenta lo que es la 
Rendición de Cuentas del Ejercicio 2001, en el Programa de Bienestar Social en este Sub Rubro no 
ejecutó nada, le sobró toda la plata, y le sobró toda la plata porque no hizo nada con la plata, o mejor 
dicho, la plata no la tuvo porque no entró, pero la plata que sí entró la gastaron  más de un 60% en el 
Rubro 0, aquello que denunciábamos de mantener una burocracia administrativa que a la gente en 
particular, no la beneficia en nada y está muy atada a nuestra posición política con éste hecho en 
particular, entendemos que no es prudente o no es inteligente, exponer a la vista de ésta Junta Dptal. de 
donde se hacen los ahorros o por lo menos en los números. 
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Todos sabemos que este Ejecutivo Municipal o interpretamos mucho de nosotros, que este Ejecutivo 
Municipal prioriza el funcionamiento político, prioriza el funcionamiento administrativo, privilegia a 
determinada cantidad de funcionarios, el 10% le cuesta el 34,5 % del Rubro 0,es vergonzoso Sra. Pdta., 
y como representante de un sector de la población del departamento, como representante de una 
agrupación política muy respetuosa de todo lo que tiene que ver con las necesidades de la gente, pero 
por encima de todo muy consustanciados con éste problema que al Ejecutivo Municipal en el futuro 
representará, porque acá estamos hablando de alguien que va a contraer la enfermedad. No estamos de 
acuerdo con que el Ejecutivo muestre a los ojos de la gente, como o adonde prefiere gastar la plata. 
 
Nuestro grupo político además no entiende esta muestra de prolijidad de parte de la administración, 
cuando acá permanentemente vemos que el Tribunal de Cuentas observa los gastos del Ejecutivo 
Municipal y en ningún momento al Ejecutivo Municipal le preocupa este tipo de cosas, hoy misma ha 
ingresado a ésta Junta una observación del Tribunal por transposición de rubros, entonces por qué se 
preocupan tanto por esto. 
 
Quiero hacer un análisis político, preferiría no hacerlo pero debo hacerlo; el Ejecutivo quiere llegar al 
final del ejercicio 2002, con una ejecución presupuestal en Bienestar Social, muy superior a la 
lamentable ejecución del período pasado y creo que este análisis político es válido, pero es válido para 
nosotros que somos mal pensados, pero no es válido para la gente que sigue viendo como decía hace 
algunos instantes, que éste Ejecutivo Municipal sigue cobrando impuestos que le cuestan sangre a la 
gente, y sigue cobrando impuesto para despilfarrar según interpreto, los recursos en sueldos de 
funcionarios y todavía mal y a la gente entendemos nosotros, no se le puede hacer este tipo de 
trampas.- 
 
Aconsejamos a los demás compañeros a volcarse a nuestra visión sobre este tipo de cosas, porque 
entendemos que es la única forma que el Ejecutivo transforme su visión y su forma de actuar es esta, a 
la que nosotros hemos tomado como bandera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros cuando analizamos este tema en la Com. de Hacienda y Presupuesto 
teníamos algunas dudas e inquietudes entorno al mismo y así es que para despejar eso creo que también 
la de algunos de los otros compañeros, tuvimos la presencia del Contador Delegado en el seno de la 
Comisión. 
 
Una de las principales preocupaciones que tenía nuestra bancada era justamente la de ofrecer una 
transposición desde un Rubro, que se utilizaba como rubro reforzante, un rubro que está destinado al 
Departamento de Bienestar Social y básicamente que integra un programa que fue pautado en el 
Presupuesto Quinquenal, que era el de la construcción de viviendas para lo indigente o para los 
carenciados. 
 
Esa preocupación nosotros que la tuvimos y la seguimos teniendo, la veníamos con mayor incidencia 
en el marco de la actual realidad, en el cual las necesidades de los más indigentes y de los más 
carenciados sé extremisa, y llegan a tener ribetes realmente de mayor preocupación. 
 
Pero ante un hecho también muy real que es que el Ejecutivo durante el Ejercicio 2001 con una 
disponibilidad similar prácticamente que no ejecutó este rubro, o sea, no demostró voluntad de ejecutar 
este rubro, porque tenía la disponibilidad, tenía los recursos en mayor grado de los que existen hoy en 
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este Ejercicio, y sin embargo el uso que hizo del mismo fue muy poco, y sabemos muy bien que vemos 
la cantidad de requerimientos de vecinos de éste departamento solicitando apoyo para la refacción de 
su vivienda o el reclamo hacia la construcción de una vivienda, sabemos que muy pocos han sido 
atendidos por el gobierno de éste Ejecutivo. 
 
Pero también este hecho se reafirma en el oficio que remite la Intendencia ampliando información a la 
Junta, donde el propio Intendente dice “que no se prevé utilizar”, y esto está manifestando la voluntad 
de que va a tener la disponibilidad, y si no hacemos la transposición va a quedar la disponibilidad pero 
no se va a ejecutar, lo cual entonces, tampoco sirve como solución mantener la disponibilidad del 
rubro, porque quien va a ser el ordenador de la ejecución de ese rubro ya lo está diciendo que no lo va a 
hacer por dificultades financieras o como sea, entonces nada sirve que empecinadamente nosotros le 
exijamos mantener la disponibilidad, cuando sabemos que hay una voluntad expresa de no ejecutar el 
rubro, reafirmada reitero, por la poca ejecución que tuvo en el 2001. 
 
Entonces finalmente es que aclaradas estas situaciones y fundamentalmente las explicaciones que nos 
daba el Contador Delegado en el seno de la Comisión, entorno a los montos también, es que decidimos 
acompañar esta transposición y darle la venia a la Intendencia Municipal para que pueda llevar a cabo 
la realización del cambio. 
 
Uno podrá decir que no es prioritario en una situación como está el país, tal vez que sí, pero también es 
cierto de que es la posibilidad de mejorar el ejercicio de la función, por el hecho de poder contar con 
unidades nuevas va a implicar también menores costos de mantenimiento de los vehículos, por lo cual 
estamos apuntando también a un beneficio en la economía de la administración, y también poder a 
través de lo que hemos visto que se ha venido pautando en el cambio de las unidades, poder también 
acceder la Intendencia y tener el Secretario General la posibilidad de andar en una buena 4 X 4, 
entonces también le vamos a dar los recursos para que eso pueda ejecutarse.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo creo que acá lo que más importa son las señales, las señales que le damos a la 
gente dada la situación que hoy vive nuestro país, pero fundamentalmente nuestro departamento, y 
realmente creo que yo me niego totalmente a darle una venia, cuando sé prioriza en un cambio de flota 
y no en contemplar la situación de la gente más carenciada. 
 
Nosotros cuando apoyamos el Presupuesto Quinquenal apoyamos justamente esta dotación, porque 
entendíamos que este departamento dada a la situación que tiene en cuanto a las necesidades básicas 
insatisfechas, donde el indicador número 1 es la necesidad de viviendas sociales, no solamente desde el 
punto de vista del acceso a la vivienda, sino también lo precarias que son muchas viviendas, por lo 
tanto nosotros también adelantamos que no le vamos a otorgar esta venia al Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe en forma nominal como lo solicita el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Brun, Del Río, H. Sosa, Gadea, Bosques, Ferreira, 
Morales, Cabrera, Pardiñas, Mourglia, Medeiros, Amaral, Aquino y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.-  
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, Larrosa, R. Pacheco, Sorondo, N. Barreto y 
Segredo.- 
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RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 15, por la negativa 6; 
informa aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 18/09/02 
 
Con la asistencia de los Ediles: Wáshington Barreto, Jorge Ottonelli, Ary Ney Sorondo y Eduardo 
Medeiros, se elaboró el siguiente informe: 
 
Sobre Nota 09/02, adjuntando Of. Nº 060/02 con Exp. Nº 892/02 de la IMCL, solicitando venia 
correspondiente para conceder línea de ómnibus a Pablo Gómez Camargo, con salidas de la ciudad de 
Melo a Villa Fraile Muerto a la hora 11.00, con regreso a la hora 12.00. 
 
Visto que el informe de la Dirección de Tránsito de la IMCL es favorable, ya que la misma no 
interfiere con otras líneas; esta Comisión por mayoría aconseja al Cuerpo aprobar la venia solicitada 
por Of. 060/02 de la IMCL. 
 
En minoría el Sr. Edil Medeiros, aconseja al Plenario, conceder la línea solicitada provisoriamente por 
el término de 90 días, debido a que las líneas de la Empresas TURISMAR y NUÑEZ no fueron 
suprimidas, sí suspendidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas debido a la baja 
rentabilidad en dichos turnos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Como ven los Sres. Ediles, el informe de la Com. de Tránsito tanto en mayoría 
como en minoría llevan el mismo fin, que es de solucionar los problemas de la gente de Fraile Muerto. 
 
Este pedido de línea hacía tres mese que estaba en la Comisión y por unanimidad de los integrantes de 
la Comisión lo habíamos suspendido debido a que existían en ese horario, tres líneas. 
 
Luego con la supresión de las líneas de TURISMAR y de NUÑEZ, volvió al tapete y empezamos a 
discutirlo. 
 
Yo pienso que tanto las líneas de TURISMAR como la de NUÑEZ no fueron suprimidas, sino 
suspendidas preventivamente por la temporada de invierno, por la baja rentabilidad que estaban 
teniendo esas empresas, con un promedio del 36% de pasajeros. 
 
Recibimos en la Comisión al representante de TURISMAR y nos afirmó que verano, o sea, noviembre 
o diciembre estarían reintegrando esas líneas tanto de TURISMAR como de NUÑEZ; entonces 
entendimos que se volvía a tener el mismo problema, en dos horas iban a cruzar cuatro líneas de 
ómnibus por la ciudad de Fraile Muerto, es decir, entre 10.45 y 13.00 veían pasar cuatro líneas de 
ómnibus. 
 
Entendemos que en el momento en que están pasando las empresas, sería peligroso tanta competencia y 
por eso pedimos un plazo de 90 días, que es más o menos lo que precisan las personas que mayormente 
son profesores y estudiantes, y después cumplido ese plazo, veríamos si no se reintegran las líneas, 
poder ahí sí, tratar de vuelta el tema.- 
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PDTA: Vamos a votar primero el informe de la mayoría de la Comisión; quienes estén por la 
afirmativa.- 
 
RESULTADO: 16 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Rectificación de la votación.- 
 
RESULTADO: 15 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTA: Perdón Sres. Ediles, no se retiren. En primer lugar les quería comunicarles que dos mujeres de 
la Junta Dptal. van a representar a la Junta en un encuentro en Montevideo denominado “Montevideo 
Piensa Joven”. 
 
Es el encuentro que se repite este año, ya que se realizó el evento el año pasado; en esta oportunidad 
van solamente dos de las mujeres de la Com. de la Mujer y Familia, con lo que les pido la anuencia o el 
respaldo  para que las compañeras puedan traerles las novedades.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: En segundo lugar quiero darles la información traída por el Sr. Secretario, la nefasta 
información de que falleció el Sr. Ministro de Defensa Nacional Luis Brezzo.- 
 
Siendo la hora 21.50 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por 
finalizada la Sesión.- 
 

 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
          Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 25 de Setiembre de 2002. 
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil....................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 27 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 106 del 20/09/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota de la Escuela Nº 3 agradeciendo la colaboración de la Junta. 
2) Of. 3560/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual observa 

el gasto de U$S 812.584  de la licitación pública 02/02 por no contar con 
disponibilidad suficiente en el rubro correspondiente. 

3) Of. 579/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral  sobre 
situación de emergencia en Lago Merín. 

4) Nota de la Estación de Piscicultura Acuario Azul solicitando colaboración. 
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 23/09/02 
2) Informe Verbal de la Comisión de Acción Social. 24/09/02 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 24/09/02 
4) Informe de la Comisión de Deportes y Juventud. 24/09/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 25/09/02 
6)  Informe Verbal de la Comisión de la Mujer y la Familia. 26/09/02 
 
 
                                                                           L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 107 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE  DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de setiembre de dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, 
Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, 
Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, 
Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Gustavo Spera, Olga Rodríguez y Soni 
Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Diego Saravia, María Riccetto y Raquel 
Pacheco. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y Hugo Arambillete. 
Estuvo ausente el Sr. Edil Luis Casas.- 
 
PDTA: Estando con número suficiente, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de sesión del día 20/09/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Antes de comenzar la Media Hora Previa tengo un informe cortito para darles. 
 
La Junta cursó un saludo a la Escuela de Agronomía de Bañado de Medina porque está cumpliendo 90 
años de su fundación; además de ser una prestigiosísima institución de la Universidad de la República y 
está dirigida por un compañero, lo que también representa un honor para nosotros. 
 
Se le envió una nota de salutación por el aniversario.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.- 
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EDIL CABRERA: Sra. Presidenta, Sres. Ediles,  en el día  de ayer concurrimos  con el Edil Miguel 
Rodríguez (conocedor de la zona), a la localidad de San Diego a solicitud de algunos vecinos.- 
 
Nos encontramos con una familia del lugar, que se le había incendiado  la precaria vivienda.- 
 
De ésta no quedó absolutamente nada.- 
 
Las pertenencias que tenia  dentro de la vivienda, quedaron hechas cenizas.- 
 
La familia se compone  de cuatro  personas,  el dueño que hace changas  Robert  Romero Silveira, su 
esposa,  y dos hijos, uno de  6 años y otro de 2 años y medio.- 
 
Todos están viviendo  en este momento en una pequeña  pieza  que le presta un vecino.- 
 
Solicitamos a la Comuna, que solucione parte de este problema, porque sabemos  que el Sr. Intendente, 
como Gobernante  y como persona, es muy sensible a todos estos problemas.- 
 
En parte lo que estaría  necesitando son 400 block, 15 bolsas  de Portland  y varillas  de hierro de 6 y 8 
milímetros.- 
 
Desde ya  les quedo muy agradecido.- 
 
Lo saluda atentamente: 
 
Firma: Newton Cabrera; Edil departamental. 
 
Quisiera que pasara al Sr. Intendente Municipal.-   
 
PDTA: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El planteo que voy a realizar aspira a constituir un toque de atención, una alerta, 
sobre la situación que atraviesa el INAME, entre tantos otros Organismos del Estado, que cumplen una 
función de alta sensibilidad social. 
 
El 6 de setiembre de 2002, la Junta Dptal. recibió en régimen de Comisión General al Sr. Jefe 
Departamental del INAME, quien informó sobre las dificultades económicas del organismo, a quien el 
Ministerio de Economía adeuda $ 82.000.000 al 31 de agosto pasado, y su virtual agravamiento, en 
caso de aprobarse la Ley de Rendición de Cuentas, que prevé severos recortes en su Presupuesto. 
 
En la misma sesión, la Junta Dptal. aprobó una resolución, firme y enérgica, exigiendo a la Com. de 
Presupuesto del Senado y al Poder Ejecutivo “la eliminación de todo recorte presupuestal que afecte al 
INAME”, expresando que “no tolerará otra decisión política que no sea la protección de la niñez que es 
la base del desarrollo del país, lo cual no significa un gasto sino la mejor inversión”. La resolución se 
envió a Presidencia de la República, Comisión de Presupuesto de ambas Cámaras, a las Bancadas 
Parlamentarias y a todas las Juntas Departamentales. 
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Si bien ya era preocupante el magro presupuesto aprobado para el Quinquenio y su posterior 
incumplimiento, lo es más aún el hecho de que la Ley de Rendición de Cuentas fue aprobada y no 
excluyó al INAME de los recortes. 
 
En Cerro Largo, donde la Jefatura Departamental participa de un plan piloto de pago contado a los 
proveedores, se les adeuda tres meses. El próximo lunes se terminan los víveres. Quien provee de 
carne, conminó al pago; quien provee víveres secos, frutas y verduras, plantea su imposibilidad de 
seguir proveyendo si no se le paga algo; quien provee medicamentos expresa que no hay y que no va a 
haber (los psicofármacos son indispensables para tratar niños con problemas psiquiátricos); quien 
provee el pan no aguanta más. El lunes, martes y miércoles habrá leche, porque la Asociación de 
Productores Lecheros de Cerro Largo, en una medida de lucha gremial, donará 5.000 litros a diversas 
Instituciones. 
 
Esta situación perjudica ya, el lunes, a niños y niñas que se encuentran internados en el Hogar de 
Varones y en el Hogar Femenino y pueden llegar al límite de que deban ir a comer a sus casas (los que 
tienen familiares y a los que puedan darles) y a dormir al Hogar, renunciando el INAME a su tutela y a 
sus deberes institucionales. Pero, de agravarse la situación en nuestro Departamento, más de 1.500 
niñas y niños que reciben apoyo del INAME, van a ser comprometida su calidad de vida, 160 de ellos 
viven en Hogares Sustitutos. 
 
La respuesta a esta problemática ha sido: que no hay ni se vislumbra solución por parte de las 
autoridades estatales, en tiempo y forma. 
 
Sabemos que en otros departamentos, la situación ha llevado a que los recursos se obtengan de la 
caridad pública. Pues, de qué otra forma se podría calificar el hecho de que Instituciones de 
beneficencia o la población salgan a conseguir a alimentos para proveer las necesidades del INAME?. 
¿Qué pasaría si las familias o Instituciones que tienen a su cargo menores del INAME, los devolvieran 
al organismo, porque no pueden cumplir en virtud del incumplimiento del propio INAME?, pero a su 
vez éste no está en condiciones de cumplir con los que tiene a su cargo. 
 
El Estado debe asumir su responsabilidad y el Gobierno Nacional en primer lugar. Debe dotarse al 
INAME, inmediatamente, de los recursos económicos que le permitan retomar un funcionamiento 
medianamente normal. El recorte indiscriminado del gasto público, sin atender situaciones como ésta, 
provoca consecuencias tan lamentables como las que está viviendo este Organismo. En el fondo, la 
adopción de medidas tan impopulares, cargadas de una insensibilidad aparentemente inexplicable, 
tiene, sin embargo, una explicación de hondo contenido ideológico: jamás podrán sensibilizarse ante el 
sufrimiento de los más infelices, quienes han dedicado su vida, su esfuerzo y su inteligencia a defender 
a los más privilegiados. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Presidencia de la República, al Ministro de Educación y Cultura, al 
Directorio del INAME, al Sindicato Unico de Funcionarios del INAME y al Jefe Departamental del 
INAME. 
 
Firma: Daniel Aquino; Edil departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
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EDIL MOURGLIA: Es por todos conocida la situación de la salud en nuestro país y específicamente 
en nuestro departamento. En anteriores oportunidades nos hemos referido al estado de profunda crisis 
que atraviesa el país en materia sanitaria. No solamente Salud Pública se encuentra en estado de 
emergencia sino también el sistema mutual. 
 
En este marco de dificultades es cuando se hace imprescindible recurrir a medidas sanitarias 
preventivas, de manera de disminuir impactos económicos por la instalación de epidemias. 
 
Más allá de la función del estado en la preservación de la salud existe también una causa económica 
que indica la estrategia de una gestión preventiva y no curativa. Concretamente el Ministerio de Salud 
Pública encaró con buen criterio, meses atrás, una campaña masiva de vacunación antimeningocóccica 
como respuesta a la aparición de casos en el país. 
 
Luego de recordadas idas y venidas por la adquisición de la vacuna cubana, finalmente se completó una 
exitosa primera etapa de la inoculación, pero como toda vacuna, para que su efectividad sea óptima es 
necesario respetar algunos parámetros dentro de los cuales se encuentra el tiempo de dosificación. 
 
Específicamente esta vacuna cubana se administra en dos dosis de 0,5 ml cada una, con un intervalo de 
6 a 8 semanas de separación. La segunda dosis es imprescindible para la eficacia de la misma ya que de 
no completarse la dosificación, las primera dosis no tendrá ningún efecto preventivo. 
 
La inoculación de la vacuna debe ser completa para de esa manera generar en el vacunado las 
condiciones de resistencia a la bacteria específica. De no ser así, el esfuerzo realizado en la primera 
etapa será inútil. 
 
Días atrás se inició la segunda etapa de la campaña de vacunación y al día de hoy nos encontramos 
frente  a la aparente imprevisión de la cantidad de dosis adquiridas ya que no se ha podido completar  la 
segunda dosis por falta de vacunas. En forma extraoficial, en Cerro Largo faltarían entre tres y cuatro 
mil dosis, situación que se repetiría en todo el país. 
 
Nosotros en el día de hoy, queremos compartir la profunda preocupación por esta situación y exhortar a 
las autoridades del Ministerio de Salud Pública a la urgente adquisición de las vacunas necesarias para 
completar la inoculación y de esa manera cumplir con el propósito preventivo iniciado. 
 
Solicito que esta reflexión sea enviada a todas las Juntas Departamentales, a los tres Representantes 
Nacionales del Departamento y a la Dirección del Hospital Departamental. 
 
Firma: Carlos Mourglia; edil departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Antes de hacer uso de la palabra quisiera decirle a todos los compañeros del Cuerpo 
y a la Presidencia, que el acto recordatorio al fallecimiento del Prof. Emir Pica que se realizaba hoy 
viernes a la hora 20.00 en los salones del Centro Unión Obrero, fue suspendido por motivo de que una 
de las integrantes de ese grupo, la Prof. Rocio Diez tiene en la familia un fallecimiento. 
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Me pidieron especialmente que comunicara al Cuerpo, que queda suspendido y por ese motivo se 
comunicará nueva fecha. 
 
La nota que hoy hago llegar a éste Cuerpo tiene que ver con el planteo que justamente de ese grupo de 
amigos que vienen realizando diversos homenajes al Prof Emir Pica fallecido y dice así: 
 
Miguel Emir Pica Cánepa nació en Melo el 28 de noviembre de 1923, en el seno de una familia ligado 
al Teatro España, a espectáculo, cine y música. 
 
Desde los tres años empezó a tocar el piano y luego tomó clase con su tía Lía Fernández Rey de Pica. 
 
Muy joven abandonó el bachillerato para tocar en el orquesta de Mederos y desde entonces estuvo 
ligado a actividades musicales, animando fiestas, bailes y muy especialmente los de Carnaval. 
 
Posteriormente dirigió los Coros escolares que anteriormente dirigía si tía Profesora de piano; más 
tarde los Coros liceales que lo hicieron famoso en todo el país, y fue profesor de Educación Musical en 
el Instituto Normal. 
 
Sui capacidad musical lo llevó a desarrollar otras actividades que se iniciaron con la famosas Veladas 
Estudiantiles, que incluían danzas, canciones, muchas de las cuales compuso, dramatizaciones, en las 
que transformaba en cantantes, bailarines, escenógrafos, utileros, iluminadores o lo que hiciere falta, a 
jóvenes que muchas veces nunca habían realizado alguna actividad de éste tipo. 
 
Poco a poco las veladas dieron paso a Comedias Musicales y sarzuelas, cuyos actores, actrices y 
cantantes, eran desde niños en edad escolar y estudiantes, hasta algunos adultos que se habían 
destacados en la actividad coral. 
 
No podemos en tan breve espacio decir todas las actividades en que se involucró, pero fue un 
verdadero motor cultural de Melo durante casi 40 años, ayudando a despertar vocaciones y sobre 
todos, recuerdos inolvidables en quienes participaron de las mismas. 
 
Murió en Melo el 21 de setiembre de 1992, los abajo firmantes deseamos recordarlo en un Paseo 
Público de nuestra ciudad, porque queremos que las jovenes generaciones nunca lo olviden. 
 
Siguen una cantidad de firmas y una solicitud que dice: 
 
“Queremos hoy hacer llegar a esta Junta Departamental el petitorio de un grupo de conciudadanos con 
motivo del 10° aniversario del fallecimiento del Prof. Emir Pica. 
 
Creemos que fue un verdadero referente cultural del Departamento, por lo que solicitamos que este 
petitorio pase a la Comisión de Nomenclator”.- 
 
Firma: Socorro Sosa; Edil departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Así se hará Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
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EDIL H. SOSA: El tema que voy a plantear hoy está referido a UTE, pero antes de ller la nota quisiera 
decir dos o tres cosas. 
 
Hay una cosa que me preocupa Sra. Pdta. cuando escucho a muchos legisladores departamentales de 
Cerro largo y de otros departamentos, incluso legisladores nacionales, cuando manifiestan referente a la 
empresa OSE, ANTEL, ahora ANCAP y también UTE; que dicen que son empresas uruguayas, de 
uruguayos y para uruguayos. 
 
Yo me pregunto, ¿de uruguayos?, para qué uruguayos serán?, porque fíjese una cosa, yo he recorrido 
barrios y me he topado con gente muy humilde, gente de muy poco recursos, que hoy han recibido de 
UTE la nota de que se les va a cortar la luz y es una cosa que me parece algo raro. Fíjese Sra. Pdta. que 
en casa que yo he estado, aunque parezca mentira hay gente que todavía tiene el televisor blanco y 
negro, porque no han podido comprar televisor color, que ven Canal 12 y el canal oficial SODRE, 
porque ni siquiera Cable tienen. 
 
Casas que tienen únicamente una “bombita” y una radio, ¿qué vamos a hacer con esta gente, la vamos a 
aislar totalmente?, porque al cortarles la luz ni siquiera van a poder escuchar radio, no van a poder 
escuchar un informativo, no van a saber nada, van a estar totalmente aisladas de todo. 
 
Yo sé que en este momento como acabo de escuchar a un Sr. Edil que dice “yo tengo radio, igual 
escucho”, lo felicito, pero mucha gente de esas no tiene plata para comer y no va a tener plata para 
comprar “pilas” para poner en la radio, y es una barbaridad. 
 
Ahora voy a dar lectura a la nota que dice: 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Doña Myrian Alvez 
 
De mi mayor consideración: 
 
Elevo a Ud. el siguiente planteamiento a efectos de ser elevado al Directorio de UTE.  
 
Debido a diversas inquietudes recepcionadas por quien suscribe, de diversos usuarios de UTE referido 
a fechas de corte del suministro de energía eléctrica, es que solicito que el Directorio de UTE tenga a 
bien considerar las fechas de cortes, posponiendo las mismas debido a que son personas de bajos 
recursos y no poder afrontar las deudas al contado que hoy por hoy mantienen con dicho Ente y 
cotejando que los gastos originados por los mismos son mínimos, se podría considerarlos, ya que la 
energía eléctrica es un recurso de primera necesidad. 
 
Se adjunta a modo de ejemplo, copia de recibo de un usuario. 
 
Por ejemplo yo tengo dos copias y fíjensen; en este recibo este usuario gasta de luz $ 46.00 y en este 
otro $ 43.00; creo que es una cosa mínima, y dejar esta gente sin la energía eléctrica y dejarlos 
totalmente aislados, vamos a decir, del departamento y del país de todo lo que pasa, me parece que es 
uan barbaridad. 
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Con un poco de voluntad yo creo que se puede solucionar este problema; por eso solicito que esta nota 
pase al Directorio de UTE.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: El día miércoles en Melo falleció el Químico Farmaceútico Eulogio Machado. 
 
Nosotros no podríamos dejar pasar por alto de recordar en el seno de la Junta Dptal., la personalidad de 
Machado, integrante del Partido Colorado, pero por sobre todas las cosas, hombre del deporte, que se 
brindó enteramente, siendo un profesional universitario, que podría haber dedicado su vida a juntar 
dinero y todo lo que hizo fue para favorecer al que lo rodeaba y al que necesitaba. 
 
Sabemos que como Químico colaboró con todos aquellos necesitados sin la necesidad de publicitar 
para nada esa actitud que tomaba. 
 
Ejemplar en su comportamiento de aquellos hombres que trascienden en el tiempo, que 
trasciende en su Partido Político, para quedar en cada uno de nosotros que tuvimos la posibilidad 
y que tuvimos el alabo de haber podido trabajar con él y haber recibido de su paerte cuando 
éramos niños, la atención en aquellos equipos de Wanderers, que le dedicaba prácticamente 
todas las tardes llegando en su auto Lincold con la valija lleno de equipos, para que todos los 
niños pudieran estar, independiente de su clase social, bien arreglados y aprender lo que era el 
deporte en un vínculo de respeto y de entrega personal. 
 
Nunca necesitó Machado decir que era un hombre honesto, procedió de esa manera y cuando lo 
encuentra la muerte, no lo encuentra ni con capital, ni con riquezas, sino que su riqueza fue la 
admiración de la gente por su comportamiento y el respeto que se ganó también por su 
comportamiento. 
 
Yo quisiera pedirle Sra. Pdta. que hoy la Junta Dptal. realizara un pequeño homenaje, de un minuto de 
silencio en honor a tan digna personalidad, que siendo riverense se ganó el corazón de toda la gente de 
Cerro Largo.- 
 
PDTA: Hacemos un minuto de silencio.- 
 
SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Escuela Nº 3 agradeciendo la colaboración de la Junta. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
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Of. 3560/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual observa el 
gasto de U$S 812.584  de la licitación pública 02/02 por no contar con 
disponibilidad suficiente en el rubro correspondiente. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 579/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral  sobre situación 
de emergencia en Lago Merín. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Estación de Piscicultura Acuario Azul solicitando colaboración. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Invitación del Ministerio de Turismo al Seminario Nacional de Estrategias Turísticas Escenarios 
2002-2005, a llevarse a cabo los días 3 y 4 de octubre en el LATU. 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Turismo.- 
 
Nota de los organizadores de la Caravana Naútica de Cerro Largo, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: A Com. de Deportes.- 
 
Agradecimiento a la Junta Dptal. por su colaboración, de parte de Corporación 1911.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de la Escuela superior JIU JITSU de Río Branco, a la apertura oficial del VII Torneo 
abierto de artes marciales a realizarse el 6 de octubre a partir de la hora 14.00.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de Deudores en Dólares de Cerro Largo, dando a conocer su carta abierta a las distintas 
autoridades departamentales y nacionales.- 
 
PDTA: Que sé de lectura.- 
 
Queda a disposición de los Ediles.- 
 
Exp. de la IMM, adjuntando información solicitada en su oportunidad respecto al cambio de 
combustible de automotores.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
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Of. 585/02 de la IMCL, dando a conocer que en el Of. 557/02 en lo que daba a conocer las nuevas 
Tasas que debería regir a partir del 1° de octubre, se padeció de un error en la cálculo de la variación 
del IPC del mes de mayo.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda, aunque ya elaboró informe sobre este tema.- 
 
Nota de los organizadores del proyecto Merienda Saludable, dando a conocer sobre un concurso de 
afiches sobre el Día Mundial de la Alimentación; solicitan colaboración.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Solicitud de reiteración de pedido de informes presentado por los Sres. Ediles Sorondo, Segredo y 
N. Barreto, sobre recaudación y destino de Tasa de Alumbrado.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente estoy votando, porque la reiteración la tiene que hacer el Organo.- 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia por tres meses presentada por los Ediles: Raquel Pacheco, Juan Carlos 
Nuñez y Ademar Caetano.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota del Director de PAMPA GAUCHA, solicitando colaboración para organizar sus próximas 
actividades.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de un vecino de Fraile Muerto planteando la preocupación de los vecinos sobre el transporte 
colectivo de pasajeros.- 
 
PDTA: Pasa a Tránsito.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Ese problema está contemplado en el informe de Tránsito.- 
 
PDTA: Menos trabajo para la Comisión de Tránsito.- 
 
EDIL SORONDO: No, no, el trabajo recién empieza Sra. Pdta.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
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INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 23/09/02. 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Ary Ney Sorondo, Gary Ferreira, Yerú Pardiñas y Raquel Pacheco, elaborando el siguiente 
Informe: 
 
VISTO: la solicitud para reunirse los días miércoles a la hora 8.00 la RED DE INFANCIA Y 
FAMILIA en la Sede de la Junta Departamental.- 
 
CONSIDERANDO: que la gestión que se realiza en este ámbito es de interés y ha recibido desde su 
inicio el apoyo de esta Junta. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto se aconseja al Plenario autorizar el uso de la Sede y encomendar 
a la Mesa implementar la disposición de funcionarios para atender este requerimiento. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 24/09/02 
 
Reunida la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de los Sres. Ediles: 
I. Del Río, E. Medeiros, H. Sosa, A. Sorondo, R. Pacheco y E. Faréz, se eleva el 
siguiente Informe: 
La Comisión solicita al Sr. Intendente  Municipal, tenga a bien  autorizar una  reunión  con el Sr. 
Director  de Tránsito, por el tema adjudicación  de líneas de ómnibus  departamentales y a su vez piden  
al Sr. Intendente Mpal. tenga a bien enviar  todas las Resoluciones posteriores a la publicación  del 
Reglamento General de Tránsito  del Dpto. de Cerro Largo.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Simplemente para informar que como lo habíamos establecido en el informe 
pasado de la Com. de Acción Social, se está abocado al estudio del Albergue Nocturno para personas 
en situación de calle y el martes 24 recibimos al Jefe de INAME y a un representante de la Brigada de 
Caballería N° 2, los cuales encontraron viable el proyecto, pero todos compartimos que hay que hacer 
un diagnóstico de la situación, con técnicos. 
 
Por ese motivo es que la Comisión informa al plenario que se estás invitando a las Asistentes Sociales 
del Poder Judicial, Salud Pública e INAME, para el próximo martes, para justamente, continuar con ese 
trabajo.- 
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INFORME DE LA COMISIÓN  DE DEPORTE Y JUVENTUD 24/09/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles:  Eduardo Medeiros, Humberto Sosa, Soni Buzó, Walter Gadea 
y Miguel Rodríguez se reúne esta Comisión y elabora los siguientes: 
 
INFORME  Nº 1 
 
Sobre Nota 596/02 que adjunta of.594/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo por la cual 
solicitan que la Comisión de Deporte y Juventud  de esta Junta fije una entrevista con el 
Encargado de la Oficina de Deportes de ese Municipio, esta Comisión resolvió invitarlo para la 
próxima reunión de la misma que se llevará a cabo el martes 1º de octubre a la hora 20.00. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME  Nº 2 
 
Con motivo  del Campeonato del Este de CODECAM realizado en Maldonado los días 20, 21 y 22 
de setiembre, se recibe en el seno de la Comisión a los flamantes campeones, padres de los 
mismos y al Cuerpo Técnico formado por Sonia Fermino y Shubert García, los cuales agradecen 
la colaboración prestada por la Junta Departamental para concurrir al mencionado 
Campeonato, se logran 8 medallas de oro, 10 de plata y 13 de bronce. 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 25/09/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Newton Cabrera, Sandra Brun, Lucy Larrosa y Yerú Pardiñas, se 
elaboró el siguiente Informe. 
 
INFORME 1 
 
Visto: La solicitud de colaboración remitida por la Maestra de las Escuela 123, avalada por el Inspector 
Escolar. 
 
Atento: Al apoyo que la Junta brinda a la promoción de la educación y la cultura, se aconseja al 
plenario donar $ 2.000. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto: El oficio 557/02 de la IMCL comunicando la actualización de las tasas municipales con vigencia 
al 1º de octubre de 2002. 
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Considerando: Que si bien la norma vigente habilita al Ejecutivo a actualizar las tasas por IPC, no se 
entiende pertinente que, acorde a la difícil situación económica que viven los contribuyentes, se 
proceda a tal actualización. 
 
Atento a  lo precedentemente expuesto, la Comisión aconseja al plenario aprobar la remisión de un 
oficio a la IMCL, solicitando que postergue la aplicación de la actualización por IPC de las tasas 
municipales para este periodo. 
 
PDTA: Hay un cambio en la información que se recibió por otro Oficio desde la Intendencia en cuanto 
a los cálculos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En realidad la Comisión cuando consideró el tema, entiende que el primer 
elemento a remarcar lo dice el informe, es que esta es una potestad del Ejecutivo y que tiene el amparo 
de las normas para ponerla en práctica. 
 
Ahora lo cierto es, que el segundo elemento que se volcó en la Comisión es que estamos viviendo una 
época de difícil circunstancia económica, de un escaso dinero circulante en nuestro medio, no 
solamente en el país sino básicamente en Cerro Largo y el hecho del incremento de las Tasas como que 
se llevaría a contrapelo de lo que es hoy la política imperante, donde inclusive los salarios no se han 
ajustado, no se han ajustado el ingreso de las familias, al contrario, muchas familias que antes tenían un 
ingreso salarial, hoy día no lo tienen porque han caído en la desocupación. 
 
Entonces frente a ese hecho el incremento de las Tasas se vería que operaría en contra de lo que es la 
realidad de disponibilidad financiera y es por eso que la Comisión entiende de que se le puede cursar 
un oficio para que escuche esta campana el Sr. Intendente, y pueda decidir si aplica la norma que 
reitero, lo habilita a aplicarla, o se hace eco de la solicitud de la Junta y se mantienen las Tasas tal cual 
están, postergando el ajuste por IPC. 
 
Por qué esto importa el tema de la postergación?, porque si el Intendente asume una resolución de 
postergación, no lo inhabilita de que el próximo año pueda realizar el ajuste correspondiente, es decir, 
no perdería este ajuste, si la situación de la gente mejorara. 
 
Esto se vincula al hecho de lo porcentual, lo que la Intendencia hoy comunica es que el costo de las 
Tasas que vino en el Oficio remitido la semana anterior, estaba hecho con un cálculo de ajuste de un 
90%, lo cual no correspondía, corresponde con un 19%; yo creo que en definitiva lo que la Comisión le 
está solicitando al Sr. Intendente es que no se aumenten la Tasas; entonces por lo cual sea un 19, o sea 
un 90, o sea un 45, pienso que no cambia la esencia del informe que votó la Comisión que es, que él 
valore el posicionamiento que la Junta le hace, de que no las incremente y que postergue este ajuste que 
lo autoriza la norma. 
 
Por eso yo creo que sería algo importante, que la Junta resolviera a favor, o sea, darle un elemento de 
juicio al Intendente que pueda considerarlo antes de que entre en vigencia estas Tasas el próximo 
primero.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Nosotros hace mucho tiempo que venimos sosteniendo que ese ajuste que se ha 
realizado de las Tasas por IPC son totalmente injustas, porque siempre se ha estado aplicando el IPC 
del año anterior, mientras que las condiciones de aumentos de sueldos se hacían con una inflación a 
futuro; siempre el IPC desde el Gobierno Blanco, del año anterior, fue mayor que los aumentos de 
sueldos, porque la inflación venía bajando. 
 
Nosotros cuando se hizo la primera refinanciación de este ejercicio, hicimos todo un estudio sobre la 
evolución de las Tasas de IPC y del aumento salarial. Las Tasas de IPC, el incremento de las Tasas 
hasta aquel momento habían crecido un 109% por encima del incremento salarial, entonces esa 
injusticia debía revisarla el Sr. Intendente y tener en cuenta que es desmedido que una persona pague 
más de $ 120 al año, solamente por la expedición de la Contribución Inmobiliaria que se paga en seis 
cuotas, o sea que, esa Tasa en muchos casos le incrementa al contribuyente, y hablamos del pequeño 
contribuyente, en mucho más de lo que vale una cuota.  
 
Por tal motivo habría que revisar primero que nada, que esas Tasas están sobre dimensionadas por un 
estudio justificado, o sea, basta que a las personas que tiene dentro de la Intendencia le pida ese 
informe, este tipo de crecimiento de Tasas por IPC fue por un período del Gobierno de Rodolfo Nin, 
nosotros desde esa época estamos criticando esta forma de ajustes de las Tasas, por la irracionalidad 
que tiene.- 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL  DE LA COMISIÓN  DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: El 23 y 24 de setiembre próximo pasado concurrimos a Montevideo  donde 
asistimos Sandra Brun y quien les habla, al Encuentro Regional sobre Políticas Municipales de 
Juventud y Genero, en la Sede de conferencias de la Intendencia de Montevideo. 
 
El primer día fue una disertación sobre jóvenes latinoamericanos (Paraguay, 
Argentina, Brasil y Uruguay) contando las experiencias de los países donde viven y 
las participaciones que los brindan los adultos para que puedan hacer  un uso 
adecuado de su tiempo libre en una época de crisis. 
 
El objetivo es abrir más y mejores espacios de participación juvenil que desarrollen ciudadanías activas 
entre los jóvenes. 
 
- La segunda parte se pretende sensibilizar a las políticas globales de atención a los sectores juveniles 

más afectados por la aplicación de este modelo económico, reconociendo a la juventud como fuerza 
motriz de cambio que puede llegar a tener la sociedad, y por lo tanto hay que instrumentar una 
puesta en práctica de una política de juventud. 
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Para ellos es necesario además tener el apoyo de ONGs  o Instituciones sin fines de lucro que 
puedan asistir socialmente, educativamente, recreativamente, laboralmente y en los aspectos de 
salud a los jóvenes. 
 

- Reclaman derechos a expresarse y participar sin importar quienes son y de donde vienen. 
 
- Profundizar el debate sobre las estrategias posibles para contribuir a una mejor equidad entre 

mujeres y varones. 
 
- Por último podemos decir que resultó muy enriquecedor el participar de este seminario y nos dejó 

inquietudes que quizás próximamente podamos ponerlos en práctica.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.30 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 02 de Octubre de 2002. 
 
                                               Se comunica al Sr. Edil........................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá  en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 04 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:  
 
- Consideración del Acta Nº 107 del 27/09/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 612/02 de la IMCL  adjuntando expediente de la Junta Local Autónoma  de 

Río Branco sobre eventual incompatibilidad resultante del Art.290 de la 
Constitución de la República. 

2) Nota de la Liga Melense de Baby Fútbol solicitando colaboración para disputar 
los Campeonatos del Este y Nacional. 

3) Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre, presentada por la Sra. Edila 
María Filomena Riccetto. 
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4) Solicitud de licencia hasta el día 30 de octubre, presentada por el Sr. Edil 
Martín Gorozurreta. 

5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación. 01/10/02 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 02/10/02 
 
 
 
 
                                                                                          L A    S E C R E T A R I A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N ° 108 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS 
 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día cuatro de octubre de dos mil dos en su local 
de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y 
siendo la hora 19.40, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de 
los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter 
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy 
Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez y Tania González. Con licencia los 
Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, María Riccetto y Raquel 
Pacheco. Faltaron con aviso los Sr. Ediles: Roni Bejérez y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Luis Casas y Soni Buzó.- 
 
PDTA: Damos comienzo con la lectura del acta anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta de la sesión del día 27/09/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Sres. Ediles, antes de dar comienzo con la Media Hora Previa, quiero comunicarles que la Comisión 
encargada de la Semana del Caballo, nos envía a la Junta Dptal. un agradecimiento y el logo hecho en 
bronce, con una placa que dice “A LA JUNTA DEPARTAMENTAL”. 
 
Quería mostrarle a los Sres. Ediles 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA:  Sabido es por todos la finalización del estudio de la problemática de la cuenca 
del Arroyo Conventos por parte de la Consultora Invial Hidrocampo. 
 
El Proyecto Itacuruzú que apunta a la solución de tal problemática ya llegó a su etapa final. Solamente 
restaría el llamado a licitación para el comienzo de la obra. 
 
Este proyecto atiende al control de la contaminación, a mantener caudales de estiaje permanente por 
medio de las represas, a controlar crecidas frente a la ciudad y mejorar márgenes y el lecho del arroyo. 
Todo ello con el objetivo de lograr un plan de regulación y acondicionamiento del arroyo con el 
propósito de mejorar la calidad de vida de la población de Melo y el desarrollo urbanístico de la ciudad. 
 
Hemos venido insistiendo en todos estos meses en la importancia de mantenerse atentos a la realización 
de esta obra, ya que veíamos el peligro de que formara parte de los recortes presupuestales llevados 
adelante por el gobierno nacional, eventualidad que fue negada una y otra vez por todos los jerarcas 
requeridos. 
 
Días atrás recibimos la respuesta que nos temíamos, los recursos no están, fueron incluidos en los 
recortes presupuestales. Ni siquiera los recursos destinados por OSE, largamente publicitados para la 
realización de la nueva Planta Depuradora. 
 
Por palabras del Ministro Ing. Carlos Cat nos enteramos que tampoco el préstamo canadiense está 
operativo porque nuestro país no cuenta con recursos para la contrapartida necesaria para la concreción 
de dicho acuerdo. 
 
En definitiva, LA OBRA de nuestro departamento deberá quedar una vez más en el cajón de algún 
Ministerio a la espera de ser utilizada en campañas electorales como ha ocurrido hasta ahora. 
 
Nuestra reflexión queremos compartirla con los demás integrantes de esta Junta Departamental que 
pertenecen a los partidos Nacional y Colorado, para que de alguna manera llamen a responsabilidad a 
sus representantes políticos que integran los diferentes ministerios y entes autónomos y les expliquen 
las razones por las cuales tantas veces se comprometieron a la concreción del Proyecto Itacuruzú y hoy 
no lo ven como prioritario para el departamento. 
 



 778

Solicito que mis palabras sean enviadas a los Representantes Nacionales del Departamento por el 
Partido Nacional y por el Partido Colorado. 
 
Firma: Dr. Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En la pasada sesión de ésta Junta Dptal. nuestro compañero de Bancada Edil José 
Daniel Aquino, planteó el tema de la gravosa situación que está pasando el INAME a nivel local. En 
esa exposición se hizo referencia a lo que en esta Junta Dptal. había informado el Sr. Director 
Departamental en Comisión General celebrada el 6 de setiembre del corriente año, que determina allí 
en esa misma sesión, luego al conformarse la Sesión Ordinaria, que la Junta vote una declaración por 
unanimidad de presentes, que se remitió a varios órganos del Gobierno Nacional. 
 
Inesperadamente la exposición de nuestro compañero edil, quiso tener tal como lo planteo en la 
exposición como hoy se leyó por parte de Secretaría en el resumen del Acta, marcar un llamado de 
atención, una alerta sobre esta situación, hubieron desmentidos a nivel de prensa que contradicen un 
poco la información que había manejado el compañero, pero que a su vez contradice la propia 
exposición que había recibido la Junta. 
 
Por si fuera poco, el Diario EL PAÍS del 30 de setiembre, hay un extenso artículo sobre la situación del 
INAME  y en una parte del mismo que transcribo dice: “El sentido que tiene el INTERJ (Instituto 
Técnico de Rehabilitación Juvenil) no es discursivo. Es una obligación, que es la rehabilitación pero 
eso se vuelve inviable con los recursos que disponemos. Esto es más grave que la falta de arroz y 
azúcar ...”; el Diario de la Región ATLAS publica en su edición de ayer jueves que en Treinta y Tres 
“Organizaciones de servicio organizan beneficios ... INAME recibió $ 7.000 de una partida que era en 
principio era de $ 20.000 ... A la repartición local del organismo solo le queda un proveedor, que 
anunció que lo hará hasta noviembre, ya que se le adeudan rubros desde hace 12 meses ...” Creemos 
que estos dos ejemplos confirman la gravedad de la situación. 
 
A su vez, lo informado el 6 de setiembre en esta Junta fue muy categórico y llevó inclusive a que tres 
ediles de esta Junta hicieran exposiciones sobre el tema, algunas de ellas muy comprometidas; tal es así 
las exposiciones de la Edil Lucy Larrosa, Socorro Sosa y tal vez la más dura la del Sr. Ary Ney 
Sorondo; que llevan a que la Junta pase a un cuarto intermedio y vote una declaración ante ésta 
situación. 
 
Que realmente luego de analizados lo que posteriormente ocurre a nivel de prensa, es como una ofensa 
a esta Institución que asumió la responsabilidad de reclamar por una institución que estaba en 
compromiso su ejecución y su motivo de ser. 
 
Entonces por eso en virtud de esas derivaciones que ha tomado el tema a nivel de la 
prensa, y para dejar en claro el sentir de éste Organismo y de lo que se votó en 
aquel momento; yo propongo que la versión taquigráfica de la Comisión General 
del día 6 de setiembre que está incluida en el Acta 103, del Diario de Sesiones N° 9 
Tomo III, con las expresiones de los tres Sres. Ediles que referencié con la 



 779

exposición brindada en sala por el Director Departamental, sean elevadas al 
Director Nacional del INAME y también, para recordarles cual fue el compromiso 
que asumió la Junta en virtud de su exposición, sean elevadas también al Director 
Departamental.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT:  Esta noche vamos a hacer un pedido de informes, para que la Sra. Pdta. lo remita al 
Sr. Intendente y dice: 
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a esa Presidencia remita al 
Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio Walter Barreiro, el siguiente pedido de 
informes: 
 
En ocasión de haber finalizado en su momento en tal mentado “monotributo”, a instancia de los 
feriantes hortícolas, surge en este momento la aplicación de un REGLAMENTO, a esos mismos 
feriantes que entre otras cosas requiere la entrega de boleta al Municipio, por parte de los feriantes, esto 
ha generado en estos trabajadores la necesidad de trabajar en otras condiciones, es por este motivo que 
solicitamos al Sr. Intendente sírvase informar lo siguiente: 
 
1) Si existe reglamento que condicione la actividad de las ferias hortícolas semanales? 
 
2) En caso afirmativo, sírvase remitir copia del mismo a ésta Junta. 
 
3) En qué se basa la Secretaría de Desarrollo para requerir la presentación de boleta a los feriantes? 

Existe norma habilitante?. 
 
4) Se sirva remitir a esta Junta toda disposición que refiera a la actividad de las ferias semanales en el 

Departamento. 
 
Firma: Carmen Tort; Edil departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Faréz.- 
 
EDIL FAREZ: Habiendo tomado conocimiento por el profuso tratamiento público dado por la prensa 
y la gran cantidad de personas que nos lo han planteado personalmente, del hondo malestar e 
indignación general, causado por el manejo irresponsable de objetos del Patrimonio Histórico del 
Departamento, consistentes en pertenencias del Gral. Aparicio Saravia, que se encuentran en custodia 
en la Dirección de Cultura de la Intendencia Municipal. 
 
Actuación irresponsable, porque las pertenencias del caudillo nacionalista estuvieron amontonadas 
durante horas sobre una escalera del hall del Edificio de la comuna al alcance de cualquiera, sin 
custodia ni medios de preservación y fueron posteriormente trasladadas a Montevideo por la Dirección 
de Turismo, sin los cuidados y precauciones correspondientes, que debieron de estar a cargo del 
personal especializado de la Dirección de Cultura, pudiendo recibir daños irreparables. 
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Tratamiento irrespetuoso y lesivo de los más básicos sentimientos cívicos al utilizar para promover el 
Turismo de Cerro Largo en una exposición en Montevideo, la urna que trasladara los restos del Gral. 
Saravia desde la tumba en Brasil durante su repatriación, al igual que el Pabellón Patrio que la cubriera, 
cuya tela se encuentra en estado por demás delicado. 
 
No entendemos aún, ni salimos de nuestro asombro al ver un objeto de verdadera veneración del 
pueblo de nuestro departamento, ser tratado como objeto de atracción turística, actitud por demás 
ofensiva para sus descendientes y pueblo en general. 
 
Porque también nosotros como integrantes del Gobierno Departamental, somos responsables de esos 
invalorables bienes, puesto bajo custodia del mismo es que exijemos al Ejecutivo Departamental y 
demás responsables de estos bienes, que se abstengan en el futuro de cometer actos de esta magnitud, 
con bienes que forman parte de nuestro patrimonio histórico, eviten traslados innecesarios y 
salvaguarden los mismos como su importancia merece y la ciudadanía espera. 
 
Solicito Sra. Presidente que copia de esta nota sea remitida al Sr. Ministro de Educación y Cultura, a la 
Comisión Nacional del Patrimonio Histórico, Comisión Departamental del Patrimonio, Director del 
Museo Histórico Nacional, al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y a la Comisión de Cultura de 
esta Junta, para su estudio y tratamiento. 
 
Firma: Eduardo Faréz; edil departamental.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Tania González.- 
 
EDILA GONZALEZ: Por este intermedio solicito a Ud. tenga a bien elevar el siguiente pedido de 
informes, dirigido al Sr. Presidente del Directorio de UTE, Esc. Ricardo Scaglia. 
 
Con fecha 19 de julio del corriente año, la Comisión Coordinadora de la Segunda Semana del Caballo, 
elevó al mencionado jerarca y al Directorio, una solicitud para la ampliación de la potencia energética 
con la que cuenta el Parque Rivera, paseo público de nuestra ciudad muy concurrido, en donde se 
realizan todas las actividades de este evento. 
 
La potencia con la cual se cuenta, no es suficiente para lograr una buena iluminación del citado predio, 
que sería necesaria para todo tipo de actividades que en él se realizan, lo que sería del disfrute, 
mejoramiento y mayor seguridad para todos los melenses. 
 
La falta de potencia requerida de 60 KW, lleva a la necesidad de contratar servicios móviles de energía 
para tales efectos, lo que implica un gran gasto. 
 
Hasta ahora 4 de octubre no se ha recibido respuesta a esta solicitud, que implica mejorar este paseo 
que está siendo bien acondicionado y merece por lo tanto, la población poder disfrutarlo como tal y a 
su vez un apoyo para esta fiesta del departamento. 
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Por este motivo es que elevamos este pedido de respuesta a la solicitud enviada, y no llegar a tener que 
creer, que el pueblo melense nuevamente es rehén de los problemas que existen entre la Comuna 
Cerrolanguense y el Ente energético. 
 
EL SERVICIO DE UTE ES DE TODOS Y PARA TODOS 
 
Adjuntamos copia de la nota enviada por la Comisión Coordinadora de la Segunda Semana del 
Caballo, de fecha 19 de julio de 2002.- 
 
Firma: Tania González; edil departamental del Partido Colorado. 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 612/02  de la I.M.C.L.  adjuntando Expediente de la Junta Local Autónomo de Río Branco, 
sobre eventual  incompatibilidad  resultante  del Art. 290 de la Constitución de la República.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Nota de la Liga Melense de Baby Fútbol, solicitando colaboración  para disputar  los Campeonatos  
del Este y Nacional.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud   de licencia hasta el 31 de diciembre, presentada  por la Sra. Edila Filomena Riccetto.- 
 
PDTA: Ya está convocada la Sra. Suplenta.- 
 
Solicitud de licencia  hasta el día 30 de octubre, presentada por el Sr. Edil Martín Gorozurreta.- 
 
PDTA: Ya está convocada la Sra. Suplenta.- 
 
Solicitud de la Dirección del Liceo N° 2 Justino Zabala Muniz, de colaboración para poder 
participar en el Encuentro de Coros de Liceos Nos. 2 a realizarse el 24 en la ciudad de San José. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Asociación Tupambaé, solicitando colaboración para la organización de la V Edición del 
Raid Hípico Federado “Asociación Tupambaé”, a realizarse el 20 de octubre. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota del Plenario Interbarrial de Melo, solicitando colaboración para llevar a cabo el Seminario 
Capacitación de Líderes Barriales, a realizarse los días 19 y 20 de octubre. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 



 782

Nota de ZONTA Club Melo, solicitando las instalaciones de la Junta Dptal. para efectuar una charla 
sobre “No Violencia  a la Mujer”, el día 18 de octubre de 15 a 19 horas.- 
 
PDTA: Pasamos a Asuntos Internos, porque tenemos tiempo para que lo informen. 
 
Nota de la Comisión Pro Vecinal Recuperación del Arroyo Conventos e Instituciones agrupadas, 
efectuando reflexiones respecto a declaraciones públicas del Ministro Carlos Cat.- 
 
PDTA: Pasa a Medio Ambiente.- 
 
Nota de la Comisión Directiva del Club de la Tercera Edad, que viene coadyuvando en la 
organización de la 3° Semana de Río Branco, solicitando colaboración. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Mesa Ejecutiva Dptal. de Cerro Largo del PIT-CNT, solicitando ser recibidos por la 
Junta Dptal. en Comisión General. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para proponer que esta Comisión General se realice el próximo 
viernes, previo a la sesión ordinaria de la Junta. 
 
PDTA: Como es un Asuntos Entrado, hay que declararlo como grave y urgente. 
 
EDIL PARDIÑAS: No, es como un criterio para que lo considere la Mesa; la Mesa ordena, no precisa 
votar. 
 
PDTA: Bueno, lo coordina la Mesa.- 
 
Nota de organizadores de la 3° Semana de Río Branco, responsables del aspecto deportivo de ese 
acontecimiento, solicitando colaboración. 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de Abuelas y Madres de Río Branco, Grupo de Acción Social, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN  01/10/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ec. G. Ferreira, Esc. D. Aquino,  y T. González, se elaboró el 
siguiente Informe: 
 
Visto el Expediente N° 1001 – 041845/02  de la Intendencia Mpal. de Montevideo, remitiendo 
información sobre “ Cambio de Combustible  de Automotores”,  esta Comisión aconseja al Plenario 
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remitir a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, el Expediente referido a los efectos informativos  y para 
lo que le pueda ser de utilidad.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN  DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 2/10/02 
 
En el día de la fecha  se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los Sres. 
Ediles: N. Cabrera, J. Ottonelli,  Y. Pardiñas,  L. Larrosa y S. Brun, elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME N° 1 
 
VISTO: La solicitud  de colaboración  de la organización  de la 2da. Caravana Náutica de Cerro 
Largo; 
 
CONSIDERANDO:  Que este evento en su primera edición  conquistó la adhesión  y participación  de 
mucha gente y se está transformando  en una actividad permanente que jerarquiza  el departamento.- 
 
Atento a lo expuesto precedentemente  y en el marco del apoyo al deporte, la Comisión aconseja al 
Plenario, colaborar con pesos dos mil ($ 2.000).- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
VISTO:  La solicitud  de colaboración requerida por el Grupo Pampa Gaucha.- 
 
CONSIDERANDO: Que este Grupo  se ha presentado ante requerimiento de la Junta a ectos 
oficiales.- 
 
Atento a lo expuesto y al apoyo a las expresiones culturales,  se aconseja donar pesos mil ( 1.000).- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME N° 3 
 
VISTO: La solicitud  de colaboración  realizada  por el Inspector  Mtro. Juan Astor  y la Sra. Teresa  
Cortazzo  para el Proyecto  “ Merienda Saludable” 
 
CONSIDERANDO: Que este Proyecto  se propone realizar un concurso  de afiches denominado 
“Derecho y Responsabilidad del Consumidor”, para el cual se premiará  con libros y juegos didácticos.- 
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Atento a lo precedentemente expuesto se aconseja a la Corporación  donar pesos mil quinientos 
(1.500).- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar y siendo la hora 20.05, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez, da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
          Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 09 de Octubre de 2002.- 
 
                                                 Se comunica al Sr. Edil.............................................. que 
la Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 11 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino 
Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 108  del 04/10/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota de la Escuela Municipal de Karate solicitando ser recibidos por la 

Comisión de Deportes. 
2) Nota de la Dirección del Liceo Nº 1 solicitando colaboración para que alumnos 

de 6º año realicen un viaje a Montevideo. 
3) Of. 619/02 de la IMCL  adjuntando informe técnico sobre estancamiento de 

aguas pluviales en Lago Merín. 
4) Of. 624/02 de la IMCL adjuntando respuesta a la Comisión de Urbanismo O. P. 

y Vialidad sobre apertura de calle Chuy. 
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 07/10/02 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 07/10/02 
3) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 07/10/02 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 08/10/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 09/10/02 
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L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 109 
 

SESION ORDINARIA CELBRADA EL DÍA ONCE DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS  
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día once de octubre de dos mil dos, en su 
local de calle Justino Muniz 528 sesiona la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.37, el Sr. 1° Vicepresidente Dr. Newton Cabrera da por iniciada la 
Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Luis 
Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Myrian Alvez (pasa 
Presidir el Cuerpo a partir de la hora 20.00), Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter 
Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy 
Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Geener Amaral, Liber Rocha, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez y Tania González. Con licencia los 
Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Eduardo Medeiros, María 
Riccetto y Raquel Pacheco. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Roni Bejérez, Yerú Pardiñas, 
Socorro Sosa y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas y Soni Buzó.  
 
1° VICEPDTE: Estando en número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de la Sesión del día 4/10/02.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: El planteo que vamos a realizar en la noche de hoy tiene por un lado, la intención 
como hemos acostumbrado permanentemente de colaborar con el Intendente Municipal en el cuidado 
de la imagen de honestidad, de la administración que él permanentemente en los medios de prensa dice 
preocuparlo. 
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En los últimos días se han manejado públicamente hechos que tienen que ver con irregularidades en la 
Proveeduría de la administración municipal, más precisamente con boletas que se le presentan a la 
Intendencia, para el cobro de la proveeduría de carne a los Comedores Municipales. 
 
La irregularidad está dada en que el producto que se le envía a los Comedores, según escuchamos decir 
al propio encargado de Proveeduría, no tiene o no se condice con el precio que por ese producto se 
paga. 
 
Sabemos además que exityen informes elevados al Intendente por parte de la Directora de Bienestar 
Social, luego de relevamientos hechos en los Comedores que dependen de la Intendencia, informes 
bastante contundentes en lo referido a irregularidades también constatadas no solo con la proveeduría 
de carne, sino también con la de verduras. 
 
En la mañana de hoy concurrimos al Mercado Municipal y con el objetivo de no comprometer ningún 
funcionario, nos paramos medio lejos y pudimos apreciar que realmente la verdura que llega a la 
Intendencia Municipal no es de la calidad que debería. 
 
Cualquiera que hubiera hecho acto de presencia allí podría haber apreciado que aquellas cosas no se 
pueden llevar a la gente, por más situación de pobreza, por más situación de hambre que haya en Cerro 
Largo. 
 
Se denunció en este informe que hacíamos mención, que fue elevado al Intendente, que esa mercadería 
tampoco era apta para que la Intendencia la comprara en la forma que venía. 
 
Entendemos nosotros que debería haber un control por parte de quienes se hacen cargo de trasladar esa 
mercadería, porque además hablando con la gente que también nos tomamos el trabajo de hacerlo, que 
concurre permanentemente a los Comedores, nos decían que esta situación de mala calidad de los 
productos, no es ahora, es de muchísimo tiempo atrás. 
 
Nosotros entendemos de que si hay alguien encargado de eso, debe controlar que las cosas lleguen y se 
hagan de la manera que se deberían de hacer. 
 
Pero nuestra preocupación por encima de este hecho al que hemos hecho mención, está aún más puesta 
en énfasis debido a que la Intendencia Municipal hasta el día de ayer, me animaría a decir hasta la 
mañana de hoy, no había iniciado sumario administrativo a los funcionarios que tienen que ver con el 
tema; entonces como decía al principio, a nosotros que nos preocupa colaborar con ese cuidado de 
imagen de la administración municipal, a nosotros que nos preocupa que el Intendente salga a los 
medios de prensa adjudicándose determinada forma de actuar, nos preocupa que ese decir a la opinión 
pública no tenga una respuesta en la realidad, porque si decimos que somos honestos, tenemos en la 
función de la defensa de este título que nos ponemos, tenemos la obligación de actuar acorde a eso. 
 
Entonces en esa búsqueda de colaborar con la administración municipal, es que vamos a proponer a los 
demás compañeros, respalden una invitación a Sesión en Comisión General al Intendente, para que así 
el Intendente Municipal pueda explicarnos a nosotros que somos los representes del pueblo y así a la 
opinión pública en general, cual fue el proceder de la administración ante este hecho públicamente 
manejado y ante este hecho que pone en tela de juicio determinadas adjudicaciones que la 
administración de hace. 
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Así que proponemos a los demás compañeros, respaldar una invitación al Intendente Municipal a la 
Junta, para así poder conversar sobre estos hechos. 
 
1° VICEPDTE: Sr. Edil Segredo, este es un tema polémico, lo podríamos pasar al Orden del Día. 
 
EDIL SEGREDO: No hay problema. 
 
1° VICEPDTE: Lo pasamos al primer punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Por la presente, hacemos llegar a este Organo Legislativo el planteo que nos hacen 
desde Fraile Muerto nuestro titular en este Cuerpo, Martín Gorozurreta en cuanto a la enfermedad de 
BRUCELOSIS que afecta a la especie bovina, produciendo el aborto en el último tercio de la gestación 
e infertilidad subsiguientes. 
 
Ante una posible amenaza de tal enfermedad en nuestro país, adjuntamos informe de Técnico 
Veterinario al respecto y solicitamos que sea nuestro planteo estudiado en profundidad por la Comisión 
de Ganadería de esta Junta, tomando en consideración además las últimas resoluciones del Poder 
Ejecutivo, en cuanto a los recortes al Ministerio de Ganadería respecto a la dosificación preventiva de 
tal enfermedad (no hay rubros para la vacunación). 
 
Firma: Carmen Tort; edil departamental.- 
 
Nosotros requeriríamos que esto pasara a la Comisión de Ganadería, con el informe.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
EDILA TORT: El otro planteo que vamos a hacer, es un pedido de informes dirigida a la Presidencia 
de la Junta Dptal. y dice: 
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a esa presidencia remita al 
Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio Walter Barreiro, el siguiente pedido de 
informes: 
 
Reconocido es que desde esta banca de la Junta Departamental nos hemos opuesto al cambio realizado 
por el Ejecutivo Comunal de la Planta de Carpeta Asfáltica por maquinaria que a la fecha, y con las 
respuestas dadas por la Comuna, nos merecen las dudas en cuanto al buen estado y por supuesto al 
propio funcionamiento. No es esta una opinión sin base en virtud de que hasta la fecha desconocemos 
por que la recién venida Maquinaria no ha entrado en sus labores. 
 
Dentro de los bienes otorgados en “trueque” se ha recibido un camión barométrica, lo que mucha gente 
de nuestro pueblo reclama como Barométrica Municipal. 
 
Claro está, que tampoco la barométrica tan reclamada ha comenzado a trabajar; es por esa razón que 
nos gustaría conocer: 
 
1) Si ha venido efectivamente el camión Barométrica a nuestro departamento. 
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2) En caso afirmativo, se nos indique por parte de la persona “idónea” el estado actual del bien. 
 
3) Explique las razones por las cuales no ha podido la Comuna satisfacer los reclamos de la población 

en cuanto al funcionamiento de la Barométrica Municipal. 
 
Firma: Carmen Tort; edil departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: El 25 de setiembre en la Media Hora Previa, compartimos con el Cuerpo nuestra 
preocupación en el sentido  de la falta de previsión, por parte de las autoridades  sanitarias, de las dosis 
necesarias  para completar la inoculación  antimeningocóccica  de nuestro País.- 
 
En el día de  hoy queremos, sin ánimo de generar pánico y teniendo en cuenta que no hemos  recibido 
respuesta alguna por parte de las autoridades locales de Salud Pública, informar de la existencia de un 
caso de meningitis importante en una niña de dos años en la ciudad de Treinta y Tres.- 
 
Afortunadamente  por lo que sabemos está siendo tratada en el Hospital Pereira Rossell con una 
evolución alentadora aunque es una enfermedad importante que en su etapa aguda tiene riesgo  y 
posteriormente  puede dejar alguna secuela.- 
 
Tenemos datos extraoficiales  que habrían llegado a nuestro País, dosis  provenientes  del Brasil, y que 
se habrían distribuido  proporcionalmente  en los diferentes departamentos. Como parte de lo 
adquirido, le correspondieron  a Cerro Largo alrededor de 900 dosis que sería absolutamente 
insuficiente  para más de 4000 niños que quedaron sin completar su inoculación.- 
 
Solicito que este planteo, conjuntamente con el realizado el 25 de setiembre pase a la Comisión de 
Salubridad e Higiene de la Junta para que ésta adopte las medidas que encuentre oportuno.- 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental.- EP. FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila L. Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Atento a que vecinos de “ Los Molles”, 5ta. Sección del Departamento de Cerro 
Largo, Colonia Ing. Otamendi aproximadamente a 40 Km. De la ciudad de Melo, nos han comunicado 
del malísimo estado del camino.- 
 
CONSIDERANDO 1: Que esta zona muy poblada y existe una intensa salida de camiones  con 
embarques de ganado y de arroz, lo que contribuye conjuntamente  con las intensas lluvias al deterioro 
de los caminos, exigiendo un permanente mantenimiento de los mismos.- 
 
CONSIDERANDO 2): Que entendemos como cometido fundamental de la I.M.C.L. realizar un buen 
mantenimiento de la caminería, para permitir  que los habitantes que viven en el medio rural, tengan 
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acceso rápido  hacía los centros que les ofrecen los servicios esenciales como ser salud, alimentación, 
etc., y además no menos importantes sacar la producción al mercado.- 
 
CONSIDERANDO 3): que muchos productores de la zona están dispuestos a contribuir con 
combustible para colaborar con el arreglo del camino.- 
 
Por lo antes expuesto e insistiendo en que somos conscientes, de que no es tarea fácil, cumplir con el 
arreglo de la caminería rural de nuestro departamento, por lo extenso; 
 
Solicito al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo, el arreglo del camino antes mencionado.- 
 
Agradeciendo desde ahora su atención y descontando que con la mayor brevedad posible podamos ver 
concretada ésta obra que es del sentir de los vecinos del lugar.- 
 
Firma la Sra. Lucy Larrosa.- Edil Departamental.-  
 
PDTA:  Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques. 
 
EDILA BOSQUES: Como integrante de la Comisión de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente de 
ésta Junta y después de haber asistido a reuniones sobre la campaña de lucha contra el dengue, 
enfermedad trasmitida por el mosquito Aedes Aegpti, quiere comunicarle que se realizará la campaña 
de recolección de aquellos recipientes que acumulan agua, como botellas, latas, platos de floreros o 
macetas, tanques, barriles y sobre todo neumáticos. 
 
En esos objetos con agua estancada, depositada por más de 7 días la hembra pone los huevos en las 
paredes de estos recipientes domésticos, y por lo tanto tenemos que evitar que nazca eliminando los 
lugares donde se cría el Aedes Aegypti, responsable por la transmisión de la enfermedad. 
 
Si bien el mosquito se encuentra en el Uruguay sobre todo en el litoral, Treinta y Tres y Durazno, en 
nuestro departamento no hay todavía, por lo tanto nuestra tarea es evitar que ingrese a nuestro medio. 
 
Consideramos que ésta campaña de recolección de objetos que acumulan agua y no estén en uso sea 
eliminada colocándose en determinados lugares establecidos, para que cuatro camiones que se van a 
desplazar por toda la ciudad el 18 de octubre en horas de la mañana, pueden recogerlos y llevarlos a La 
Pedrera para su disposición final. 
 
Desde este ámbito solicitamos a lso compañeros ediles la divulgación de ésta campaña del Centro de 
Salud y el Plenario Interbarrial en beneficio sanitario de nuestra población y hagan llegar a distintos 
lugares que crean convenientes la nómina de lugares donde puedan depositar los objetos que 
conjuntamente con éste informe se adjuntará. 
 
Se hace imprescindible el apoyo de todos en divulgar ésta tarea, que consideramos muy importante y 
solicitarles a todas las gomerías del medio que saquen a la vereda aquellos neumáticos que no estén en 
uso, para que el camión los retire y si es posible colaborar con la ayuda del acarreo hasta el camión. 
 
Los camiones serán cuatro; dos del Ejercito y dos de la Intendencia. 
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Avisarles que en la Expo-Melo, habrá un Stand de Cruz Roja con todo el material a disposición, sobre 
el mosquito y la enfermedad, para todos aquellas instituciones o personas que quieran informarse. 
 
Firma: Genoveva Bosques; Edil departamental del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Sra. Edil, si nos alcanza su tema, porque le vamos a dar desde la Mesa, respaldo publicitario. 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Escuela Municipal de Karate, solicitando ser recibidos  por la Comisión de Deportes.- 
 
PDTA: Para a Comisión de Deportes.- 
 
Nota de la Dirección del Liceo N° 1, solicitando colaboración para que alumnos  de 6° año, realicen  
un viaje a Montevideo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda. 
 
Oficio N° 619/02 de la I.M.C.L.  adjuntando informe técnico sobre estancamiento  de aguas pluviales 
en Lago Merín.- 
 
PDTA: Pasa a Salubridad.- 
 
Oficio N° 624/02  de la I.M.C.L.  adjuntando respuesta a la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad, 
sobre apertura  de calle Chuy.- 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo.- 
 
Invitación de la Comisión Patriótica de Fraile Muerto, al acto conmemorativo del día 
12 de Octubre.- 
 
PDTA: La Comisión había planificado que el 12 de octubre era la fecha que se iba a conmemorar en la 
Villa Fraile Muerto; quería ampliar un poquito eso, porque no se va a hacer ningún festejo en Melo, va 
a ser todo concentrado en Fraile Muerto.- 
 
Invitación  de la Inspección Dptal. de Educación Primaria sobre el “Día Mundial de la 
Alimentación” “El Agua Fuente de Seguridad Alimentaria”, será el 16 de los corrientes en la Escuela 
N° 3 a partir de la hora 10.30.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. de Jefatura de Policía, adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil Gary Ferreira, respecto a 
la red de energía eléctrica para Comisaría 16° en Bañado de Pajas.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
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Solicitud de licencia por 30 días presentada pro el Sr. Edil Eduardo Medeiros.- 
 
PDTA: Se acepta y ya está convocado el suplente.- 
 
Invitación de la Oficina de la Juventud de la IMCL, para participar del 1° Taller de Recreación y 
Animación, a llevarse a cabo los días 12 y 13 en el Club Unión de Melo.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota del Director Coral de Cerro Largo Bady Arguello, solicitando colaboración para participar en 
Festival en el mes de diciembre en la ciudad de Durazno.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión de Gestión, Propietarios y Usuarios de Padrones de Lago Merín Residentes 
en Melo, solicitando ser recibidos por la Junta Dptal. o por la Comisión que así se designe, a efectos de 
plantear una serie de puntos que los inquietan.- 
 
PDTA: La Mesa coordinará el recibimiento de ésta gente que solicitan ser recibidos.- 
 
Of. 3851/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntado resolución por la cual observa los 
gastos en la Intendencia Municipal por $ 1:898.418,49.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Escuela Técnica de Melo, solicitando colaboración para la realización del Festival de 
Canto y Danzas a realizarse en el mes de noviembre.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 634/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes presentado por Sra. Edila Carmen 
Tort, sobre normas de las ferias vecinales.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 

TEMA PLANTEADO POR EL SR. EDIL ALVARO SEGREDO EN LA MEDIA HORA PREVIA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil  Suárez:.- 
 
EDIL SUARÉZ:  Nosotros entendemos que el solicitar que el Sr. Intendente concurra  a este ámbito, 
para tratar temas de importancia, creemos que es una herramienta de trabajo, que se sirve a la Junta 
Dptal. pero también le sirve al Gobierno Dptal. ejecutivo Dptal. y creo que en este momento según el 
planteamiento del Sr. Edil Segredo, lo que correspondería sería solicitarle un Informe de dicha 
situaciones  supuestamente irregulares, de tal manera que la Junta pueda tener conocimiento oficial, de 
dichas situaciones y cuáles son las actitudes que ha tomado el Intendente, respecto al tema.- 
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Luego, de tener esa información si los Sres. Ediles encuentran que no son satisfactorias, entonces sí 
podríamos utilizar esa herramienta que creo que es de última instancia, de llamar al Sr.  Intendente.- 
 
Por eso yo no voy a acompañar en cuanto a invitarlo a que concurra en este momento, pero sí propongo 
que ese informe que ha hecho el Sr. Edil Segredo, en primera instancia sea elevado al Sr. Intendente y 
que se le pidan explicaciones respecto a los temas tratados.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que los compañeros tuvieron la posibilidad de conocer cuál era la intención, 
que perseguíamos invitando al Intendente Mpal. a concurrir a la Junta, en sesión bajo régimen   de 
comisión general; acá la idea es; conocer en profundidad  por encima de un planteo, formal que es un 
pedido de informes que podía haber sido otro de los caminos recorridos para lograr ese objetivo, pero 
acá los que nos preocupa independientemente de tratar de colaborar con el mantenimiento de esa 
imagen, de honestidad, que el Intendente le pretende dar a la administración, está la intención de saber 
al detalle, el proceder en este tipo de cosos.- 
 
Acá, hay funcionarios que todo el pueblo de Cerro Largo está señalando con el dedo, como presuntos 
responsables de algo, entonces nosotros creemos que el Intendente no está dándole el respaldo que 
debería a los funcionarios que están bajo la repartición o bajo el Departamento de Bienestar Social.- 
 
El Intendente debería, a modo de respaldo actuar en función de lo que  el Decreto 500 que es el que 
rige, los procedimientos administrativos, y más aún en este tipo de casos, yo creo y como lo dije, hasta 
la mañana de hoy no se había iniciado un sumario administrativo, hasta la mañana de hoy el Intendente 
prefirió, capas que es una apreciación absolutamente subjetiva, capas que el Intendente prefirió 
investigar esto de otra manera, pero no es el camino a seguir, acá está en tela  de juicio el honor de 
muchos funcionarios que trabajan bajo la órbita del Dpto. de Bienestar Social .- 
 
Entonces, yo creo, que cuando uno publica a la opinión  pública una forma de pensar, y decir, que se 
actúa, debe por respeto a sus propios funcionarios actuar honestamente, actuar tal cual las normas, el 
Intendente Mpal. muchas veces ha dicho, que entiende defender, acá hay normas que se han burlado, 
capas que me equivoco en el día se hoy se inició sumario administrativo, pero son cosas que podremos 
conversar distendidamente, con el Intendente Mpal. – 
 
Yo voy a  leer, porque capas que uno dice sumario administrativo y le suena un poco grosero, y un 
poco beligerante el término.- 
 
Yo voy a leer lo que dice el Art. 183 del Decreto 500: 
 
El sumario administrativo es el procedimiento tendente a determinar o comprobar las responsabilidades 
de los funcionarios imputados de la Comisión de Falta Administrativa, y su esclarecimiento.- 
 
Acá, no hay ningún drama, pero creo que el Intendente equivocando la forma, perjudica a estos 
funcionarios y perjudica aún más el ya deteriorado mensaje a la opinión pública, de que es una 
administración honesta.- 
 
Entonces, creo que la Junta debería colaborar, con el Intendente permitirle concurrir a la Junta Dptal. 
aclararnos a nosotros, los representantes del pueblo de Cerro Largo, los encargados de controlar el 



 794

funcionamiento administrativo, de la indecencia, la Constitución de la República lo prevé de esa 
manera, y a la vez darle una tranquilidad a todas las personas que están en el área municipal  que 
hablaba, y yo creo que acá no hay que hacer dramas y nada más que invitar al Intendente, no es algo 
demasiado perjudicial.- 
 
PDTA: Sr. Edil Ud. quiere cursar al Intendente, que sus palabras pasen al Sr. Intendente, le damos 
trámite.- 
 
EDIL SEGREDO: El Pdte. bajo la apreciación seguramente, el Secretario entendió que este tema era 
un tema que ameritaba discusión, nosotros pedimos que la Junta Dptal. respaldase nuestra solicitud, así 
que creo que tal cual solicitamos la Junta debe considerar invitar al Intendente, en su totalidad.- 
 
PDTA: El Sr. Edil, está pidiendo al respaldo de la Junta para un planteo que va a tener que hacerlo por 
escrito, hacerlo llegar a la Mesa, y se lo cursamos al Intendente.- 
 
EDIL SEGREDO: Se puede transcribir de Actas, mis palabras si lo desea la Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Yo diría que Ud. se presente por escrito Sr. Edil, y le damos trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA L. LARROSA: Sobre este tema yo entiendo que este es el mejor ámbito, para aclarar las 
cosas, que ocurrió en ese sentido, porque estamos hablando de alimentación y para las personas más 
carenciadas.- 
 
Por lo tanto este es un tema que ha trascendido a nivel de la opinión pública, porque ha estado en los 
medios de prensa.- 
 
Por lo tanto creo que nosotros, como órgano de contralor, como lo establece el Art.  1° de la Ley  
9.515,  nuestra primera función es la de contralor, y también de legislativo por supuesto, entonces creo 
que invitarlo al Intendente a una comisión General, es lo más conveniente, porque nos va a permitir 
aclarar las cosas, y si realmente de parte de la Intendencia Mpal. no hay nada que ocultar, creo que 
justamente poder escucharlo de las propias palabras del Intendente va a ser lo mejor.- 
 
Por eso yo entiendo que, la propuesta que hace el Sr. Edil, es realmente conveniente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que esta invitación que propone el Edil Segredo, lo que va a poner en cada 
uno de nosotros es la tranquilidad, de escuchar del propio Intendente cuáles fueron todos los 
mecanismos que puso en funcionamiento, después de haberse enterado de lo que estaba sucediendo con 
algunos suministros de alimentación, que tenían que ver con los comedores.- 
 
Yo lo único que tengo como dato, es lo que escuché por la prensa, me dejó este tipo de aclaraciones 
que se hizo por la prensa, a la opinión pública, algunas dudas, y esas dudas, serían más que 
interesantes, que el Intendente pudiera concurrir a una Comisión General donde no se puede tomar 
ninguna resolución, simplemente escuchar, las explicaciones de primera mano, y saber en profundidad 
todo lo que sucedió.- 
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En este caso, la aclaración que hace el Sr. Intendente, por la prensa, en una reunión que tuvo con uno 
delos proveedores, pero nosotros no nos quedó claro si esa situación fue una sola vez, su fueron 
muchas veces, queda el mismo proveedor, entonces en ese caso, creo que hasta a la población la va a 
hacer bien, y le va a hacer muy bien al mismo proveedor de que se sepa, en profundidad y con toda le 
certeza que creo que el Intendente nos puede dar, en esta Sala, lo que sucedió.- 
 
Así que Sra. Pdta. creo que no debemos de creer que esto es una tormenta, ni es nada raro, es 
simplemente traer aquel que sabe las cosas, aquel que trabajó sobre lo que sucedió, y aquel que tiene la 
posibilidad de conversar con todos los funcionarios, que venga y nos cuente, de primera mano, lo que 
pasó, y ahí  creo que termina la cosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Primero una cuestión de orden formal, el planteo lo realiza el Edil  Segredo en la 
Media Hora Previa, como la Mesa entendió que esto daba lugar a discusión o debate, fue que se pasó al 
Orden del Día, por eso hoy se está discutiendo eso.- 
 
La moción del Edil Segredo, en síntesis, fue invitar al Intendente en régimen de Comisión General, eso 
no necesita ningún planteo por escrito, lo puede aprobar la Junta, si la Junta no lo aprueba, bueno, lo 
que deberá presentarse por escrito en último caso, sea un llamado a Sala al Intendente, para lo que se 
necesitan 11 votos,  tiene otro sentido político el llamado a sala, que una reunión en régimen de 
Comisión General, donde se puede tratar el tema, que lo inquieta al Edil Segredo, y su pueden tratar 
cualquier otro tema, que cualquier Edil quiera preguntarle al Intendente, aprovechando su presencia.- 
 
En segundo lugar, creo que acá se pone en el tapete, un tema que sin duda es importante, que tiene que 
ver con Proveeduría, todos sabemos, lo que significa en cualquier organismo público, el régimen de 
compras de bienes, y más cuando esos bienes son bienes precederos, son bienes que tienen que ver con 
alimentación diaria de los comedores municipales.- 
 
En ese ámbito, sin duda puede pasar, de que cuando la Intendencia adquiere bienes, los proveedores de 
repente no observan la mejor calidad, la buena calidad, o la media calidad, porque muchas veces 
especulan, bueno con la situación de que la Intendencia, a veces se atrasa, en el pago de los 
proveedores,  entonces aquellos que reviste una calidad media hacía abajo, se la envían a la 
Intendencia, porque quien sabe cuando cobraremos, y nosotros creemos que no está por ese camino, 
que haya una política de compra buena.- 
 
Por eso, creo que es bueno que el Intendente nos pueda ilustrar, sobre el sistema de 
compras, como funciona Proveeduría, en la Intendencia, como se controla la 
calidad, de estos productos, como son las verduras o las frutas o incluso la carne, 
como puede pasar que la Intendencia compre por ejemplo una carne de buena 
calidad, o de mayor precio como la pulpa, y se mande falda parrillera, y no se 
controle adecuadamente, en aras de informarnos, pero además de repente 
plantearle propuestas al Intendente para mejorar, el funcionamiento de esa 
repartición .- 
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Por eso yo, no veo, nada de malo, de que el Intendente cuando hay inquietudes, de este tipo,  venga acá 
en régimen de Comisión General, y converse con los Ediles, creo que además la disposición del 
Intendente en el inicio de su gobierno ha sido concurrir, a la Junta, incluso muchas veces ni lo hemos 
invitado, se ha enterado de temas que están en el tapete y ha venido  por sí,  a la Junta a hablar, yo 
recuerdo, el planteo o la inquietud sobre el tema de la Calle Miguel Barreiro, y recuerdo otros que 
ameritaron que el Intendente viniera a la Junta sin necesidad que se lo convocara, él pidió para venir, 
así que no veo mayor inconveniente que ene este caso, se lo invite al Intendente para hablar de un tema 
que es sensible, el tema compras, el tema proveeduría, tiene realmente importancia en el 
funcionamiento de cualquier organismo de gobierno.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Yo solicitaría, un Cuarto Intermedio de 5 ó 10 minutos, para la Bancada del Partido 
Nacional.- 
 
PDTA: La compañera está pidiendo un Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 20 en 28, Afirmativo.- 
 
Siendo la hora  20.22 se pasa a un Cuarto Intermedio, hasta la hora 20.32.- 
 
PDTA: Levantado el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil G. Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta. la Bancada del Partido Nacional, reunida hace pocos minutos, en el 
Cuarto Intermedio, ha llegado a un acuerdo, del punto de vista de según las manifestaciones realizadas  
por el  Edil Segredo, en Sala, apoyar a un llamado a comparecer a Comisión General, por parte del Sr. 
Intendente, en el seno de la Junta Dptal.  
 
Así que nosotros creemos que con esto, prácticamente tenemos zanjado este pequeño diferendum del 
punto de vista que ha sido más lingüístico que realiza, y esperemos que esta moción la haya tomado en 
cuenta Secretaría y que es la que hemos resuelto en la noche de hoy, la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Bien, creo que no era necesario, presentar por escrito una moción, y seguramente 
pidiéndole disculpas al Intendente por  haber  sido redactada a mano, porque hay jerarcas municipales 
que nos tienen acostumbrados a eso, vamos a dar lectura a la misma: 
 
Sra. Pdta. de la Junta Dptal.  de Cerro Largo 
Dña. Eva Myrian Alvez 
 
P R E S E N T E 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente quien suscribe, solicita a Ud. ponga a consideración del Plenario nuestra iniciativa, 
referida a invitar al Sr. Intendente Mpal. Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro a una Sesión en  régimen  de 
Comisión General.- 
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Motivas esta solicitud nuestro afán de conocer en profundidad los hechos públicamente  manejados 
referidos a la presunta irregularidad  en la proveeduría de carne a los Comedores Municipales.- 
 
Entendemos además que esto, no solo brindará  tranquilidad a todos aquellos funcionarios  municipales 
que trabajan en el Dpto.  de Bienestar Social, permitiendo también que tal como se ha dicho  por  parte  
del Sr. Intendente se pueda cuidar la imagen  de honestidad de la Administración Municipal.- 
 
Saluda sin otro particular atentamente: Alvaro Segredo.- Edil Departamental.- 
 
PDTA: Bien, tiene la palabra el Sr. Edil G. Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Como hay una moción presentada en carácter general, de la Bancada, creo que 
podemos complementada las dos mociones, la general de la Bancada del partido Nacional, con las 
palabras acompañando a la resolución que tome el Cuerpo esta noche, acompañando la palabra del Sr. 
Edil Segredo, a elevarlas al Intendente Dptal.- 
 
Creo que si no tienen inconveniente ese procedimiento poder unir las dos en una sola.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Es un tema muy menor, pero tal cual establece el Reglamento  las mociones 
ingresan a votación según su presentación.- 
 
Nuestra moción ingresó en primer lugar, se nos pidió que fuese en forma escrita, la moción en forma 
escrita es esta, de no compartirse en criterio se puede utilizar como moción nuestra exposición verbal, 
que consta en Acta.- 
 
Así que propongo, que se ponga a votación la moción presentada, por quien habla ya que ingresó en 
primer lugar, a consideración.- 
 
PDTA: Sr. Edil, por favor nos alcanza su moción y proponemos al Cuerpo, que acompañe la propuesta 
de la Bancada del Partido Nacional, acompañada de la solicitud del Edil Segredo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Quiero saber qué moción vamos a votar?, porque hay una moción de la Bancada 
del Partido Nacional, respaldando algo, que según tengo entendido no está, porque para respaldar algo 
tiene que estar, así que se pone a consideración esta moción y luego, la Bancada del Partido Nacional 
puede respaldarla con el voto o una declaración, diciendo que se respalda.- 
 
La moción a votar es esta, no la de la  bancada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Perdón Sra. Pdta. yo no quiero hacer un problema de discusión en esto, porque el 
Sr. Edil Segredo, en la Media Hora Previa, hizo, presentó, lo que dice que es una seudo denuncia de 



 798

corrupción, en el ambiente municipal, diciendo que compareció en tal lado, hecho manifestaciones y 
todo lo demás, unido a eso, pide la comparecencia en Sala del Sr. Intendente, en Comisión General.- 
 
Está en la primera parte de su alocución, es su moción, esta segunda instancia que estamos conversando 
ahora fue abierta, a pedido de los compañeros, para pasarla por una discusión de carácter más amplia, 
esta segunda moción, que está presentado el Edil ahora, es exactamente igual a la primera, que ya 
presentó, el Partido Nacional reunido, exactamente hace poco momento, toma lo esencial de la moción  
del Sr. Edil que es el llamado a  Comisión General al Sr. Intendente y presenta la moción .- 
 
Agregando que ahora no le vamos a agregar lo que dijo en la primera parte, le vamos a agregar lo que 
acaba de presentar en el momento actual, como complemento fundamental, entonces exactamente lo 
que estamos haciendo acá, en Sala, es la sincronización absoluta de lo que venimos presentando, 
estamos de acuerdo en lo fundamental, que es solicitarle al Sr, Intendente que comparezca en régimen 
de Comisión General.- 
 
Bueno, todo lo demás son adornos, que se pueden hacer a esa  moción, que ha resuelto la Bancada del 
Partido Nacional, que es lo fundamental  y el tema central  que estamos hablando en el momento 
actual,  del punto de vista.- 
 
Como lo acaba de decir el Sr. Edil Aquino, el régimen de Comisión General, habilita a que cada uno 
delos Ediles, pueda conversar sobre el tema que se lo llamó al Sr. Intendente o cualquier tema, porque 
no  tiene consecuencias políticas, del punto de vista  nada más que meramente informativa y  de 
formalismo administrativo, entonces  eso  es lo que estamos  haciendo en el momento actual del punto 
de vista de  no poner piedras en el camino, sino simplemente  zanjar  rápidamente esto que ya  está 
resuelto, por todos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: muy cortito, estamos ante un  problema, si se quiere de forcejeo interno dentro del 
Partido Nacional, porque las mociones dicen  exactamente lo mismo, acá el tema es, y nosotros no 
tenemos ningún inconveniente de votar las dos porque dicen exactamente lo mismo,   no tienen 
contradicción ,si lo que aprueba la Junta es la moción cuya iniciativa fue presentada por el Edil 
Segredo, o se vota la moción del Partido Nacional, de repente 
Políticamente para  el  Partido Nacional tiene un significado diferente, acá es una mayoría que apruebe 
la moción de un Sr. Edil que ha hecho un planteo referido a situaciones presuntamente irregulares en 
determinada repartición de la Intendencia o que en realidad la invitación venga porque la Bancada del 
Partido Nacional la impulsa.- 
 
Para  nosotros  realmente  desde  el punto de vista político, para  nuestra fuerza política, para  el  
Partido Nacional será  otra cosa, es lo mismo, nosotros en el contenido de la moción  lo que se invita al 
Intendente es hablar de este tema .- 
 
Ahora desde el punto de vista del Reglamento la Presidenta lo que tendrá que ver cual moción fue 
presentada en primera instancia y ponerla a consideración, sino tiene votos la primera debe tenerlo la 
segunda porque dicen lo mismo.- 
 
PDTA: Bien Sres. Ediles vamos a poner a consideración del Cuerpo,  la moción presentada por la 
Bancada del Partido  Nacional, con el agregado del Sr. Edil, votamos. Votación nominal.- 
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Amaral, Aquino, González, Sorondo, N. Barreto, Segredo, 
Morales, O. Rodríguez, Rocha, Mourglia, Nuñez, Vieyto, Ottonelli,  Ferreira, Collazo, Del Río, H. 
Sosa, Gadea, Tort, Silveira, Bosques, Faréz, Hernández, Larrosa, Suárez, Brun y la Sra. Pdta. Myrian 
Alvez.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Newton Ferreira.- 
 
RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 27, por la negativa 1; 
en consecuencia se ha resuelto invitar al Sr. Intendente Municipal para que en régimen de Comisión 
General que la Mesa coordinará, a los efectos de dialogar sobre los insumos de proveeduría para los 
Comedores Municipales. 
       
INFORME DE LA COMISIÓN DE  SALUBRIADAD E HIGIENE  07/10/02 
 
(La sesión  de esta comisión, comenzó a la hora 19 y 30 finalizando a la hora 20 y 50) 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: G. Bosques, M. Rodríguez,  N. Cabrera,  L. Larrosa C. Mourglia y 
S. Buzó,  se reunió esta Comisión elevando el siguiente informe: 
 
Atento a la Nota recibida de la Com. Vecinal  Pro- Recuperación Arroyo Conventos e Instituciones 
Agrupadas, referida  a la situación en que se encuentra el Proyecto Itacuruzú,  
 
La Comisión aconseja al Plenario  respaldar dicho planteamiento y elevarlo al Ministerio de Transporte  
y Obras Públicas, al Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Directorio de OSE,  
Pdte. de la República e Intendente Mpal, solicitando se nos informe la situación actual de este 
Proyecto.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 07/10/02 
 
Comienza hora 20.10 y finaliza hora 21.40 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas, Tania Gonzalez y Newton Cabrera, elaborando el siguiente 
Informe: 
 
VISTO: la Nota remitida por el Club Melo ZONTA, solicitando el uso de un salón de la Junta para 
realizar una charla sobre “ No violencia a la Mujer” a cargo de la Dra. Mariella Demarco, para el día 18 
de octubre de 17.00 a 19.00 horas. 
 
CONSIDERANDO: que este tema ha sido numerosas veces tratado en la Corporación y que es 
necesario continuar sensibilizando ante esta situación de violencia que se reitera periódicamente en el 
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ámbito familiar y social, en el entendido que constituye un aporte al trabajo que diferentes grupos 
promueven en nuestra sociedad; 
 
Atento a lo precedentemente expuesto se sugiere al Plenario autorizar el uso de la Sala de Sesiones con 
el compromiso que a la hora 19.00 debe quedar libre en virtud que posteriormente sesionará el Plenario 
 
PDTA: Está  consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN  DE EDUCACIÓN Y CULTURA 07/10/02 
 
INFORME N° 1 
 
Se inicia la Sesión a la hora 19,05, finalizando a la hora 21.41.- 
 
Con la presencia de los Sres. Ediles: G. Bosques, O. Rodríguez,  S. Brun, s. Sosa y A. Sorondo, se 
reúne la Comisión de Cultura, recibiendo  al Jurado que fallará en el Concurso “ JUANA DE 
AMÉRICA 2002”, el mismo está integrado  por la Escritora Laura Martínez Coronel,  Prof. Odi  
Bejérez,  y la Prof. María Elena Leis y por la Comisión  de Cultura los Sres. Ediles: Ary N. Sorondo y 
Sandra Brun.- 
 
En forma conjunta los integrantes  de la Comisión  y el Jurado proceden a corroborar la lista de los 
trabajos presentados teniendo en cuenta su adecuación  a los criterios fijados en las bases.- 
 
Una vez leída  la nómina  con los trabajos  presentados, en la admisión  fueron eliminados los 
siguientes: 
 
N° 9.- Seudónimo  “ El Bruto”, sin categoría.- 
N° 17.-   “              Categoría  poesía ni seudónimo.- 
N° 18.-   “               “                 “ sin categoría y sin seudónimo.- 
N° 19.-   “               “             poesía sin seudónimo.- 
N° 31.-  Seudónimo  amistad  sin categoría.- 
 
Inmediatamente  toma posesión  de los trabajos el Jurado correspondiente.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
De acuerdo a la propuesta de la Comisión  de Nomenclátor  e incorporado los nombres propuestos por 
la I.M.C.L.  en Oficio N° 525/02 del 5 del corriente mes de setiembre del 2002,  
 
Esta Comisión aconseja al Plenario aprobar  la siguiente nómina  de integrantes que actuará  durante el 
2002 al 2005, quedando integrada por: 
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Edila Genoveva Bosques,  Prof. Víctor H. Ganello, Prof. Germán Gil Villamil, Mtro. Hair Fonseca, 
Prof. Alberto Texeira, Mtra. Susana Escudero y Arquitecta Graciela Nagy.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 08/10/02 
 
Con la asistencia de los integrantes  de la Comisión de Tránsito y Transporte Ediles: I. Del Río, H. 
Sosa,  E Faréz,  N. Barreto, T. González,  E. Medeiros,  y A. Sorondo, se reunió  la mencionada 
Comisión desde la hora 19.30 y finalizando a la hora 20.21.- 
 
Haciendo llegar al Plenario  el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota N° 192/02, adjuntando  Oficio N° 520/02 con Expediente N° 5206/02 de la I.M.C.L., 
solicitando autorización y venia correspondiente para la concesión  de una línea de ómnibus  de Fraile 
Muerto – Melo, con salidas  desde Fraile Muerto a las 19.00 horas, regresando  de Melo a las 23.00 
horas 
 
Esta Comisión aconseja a la Junta autorizar este pedido que empresa Núñez comience a realizar el 
turno de la hora 23.00.- 
 
Se solicita a la Dirección de Tránsito de la I.M.C.L.  haga el seguimiento  del cumplimiento  de dicha 
línea, informando  a la Junta si se cumple la misma.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 09/10/02 
 
En el día de la fecha,  se reunió la Comisión, con la asistencia de los Ediles: Newton 
Cabrera, Jorge Ottonelli, Sandra Brun, Yerú Pardiñas, Lucy Larrosa y Alvaro 
Segredo, elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1: 
 
Visto la solicitud de colaboración remitida por la Sra. Lidia Posadas, para actividades deportivas en el 
marco de la “Semana de Río Branco”. 
 
Considerando que la Junta apoya diversas expresiones del deporte y que la semana de Río Branco ha 
sido declarada de Interés Departamental; la Comisión aconseja al plenario colaborar donando tres 
medallas.- 
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PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2: 
 
Visto la solicitud de colaboración remitida por el Grupo de Acción Social “Abuelas y madres de Río 
Branco”. 
 
Considerando: que esta Junta ha apoyado a otras actividades de sacrificada acción social en sectores de 
la población con importantes necesidades; 
 
Atento a lo expuesto, la Comisión aconseja al Plenario colaborar con 15 Kg. de leche en polvo.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 3: 
 
Visto la Nota remitida por el Club de la 3ª. Edad, que solicitan apoyo para la contratación de la 
amplificación para la 3er. semana de Río Branco. 
 
Considerando que esta semana ha sido declarada de Interés Dptal.  
 
Atento a lo expuesto y al apoyo que la Junta brinda a las actividades culturales, la Comisión aconseja al 
Plenario, colaborar con $ 2.000.oo. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 4: 
 
Visto la solicitud de colaboración de un trofeo, por parte de los organizadores de la 5ta. edición del raid 
hípico federado Asociación Tupambaé. 
      
La Comisión en el marco de colaborar y difundir el deporte local, aconseja al plenario donar un trofeo.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 5: 
 
Visto la solicitud de colaboración remitida por la encargada de Dirección del liceo Nº 2, Prof. Ana 
Diffilippo para concurrir a un festival de coros en San José.- 
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Considerando que esta Junta siempre incentiva las diversas expresiones culturales y en especial como 
en este caso la de los jóvenes. 
      
Atento a lo precedentemente expuesto la Comisión aconseja colaborar con 100 lts. De gasoil.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 6: 
     
Visto la solicitud de colaboración remitida por las profesoras Glides Boerr e Iris Etcheverry, para 
concurrir a un festival de coros en Durazno.- 
      
Considerando: que esta Junta siempre incentiva las diversas expresiones culturales y en especial como 
en este caso la de los jóvenes; 
      
Atento a lo precedentemente expuesto, la Comisión aconseja colaborar con 100 Lts. De gasoil.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Antes de retirarse, les pido perdón po no haber estado a primera hora que es cuando tendría que haber 
informado; la Presidencia va a concurrir en el día de mañana durante el día, a la reunión de la Mesa 
Permanente en la ciudad de Canelones para el siguiente Orden del Día. 
 
1) Integración de Comisiones Asesoras. 
 
2) Periodicidad de reuniones. 
 
3) Congreso Latinoamericano en Colonia. 
 
4) Informe de miembros de la Comité Organizador del Congreso Latinaomericano. 
 
Este es el temario que se va a desarrollar mañana; voy a concurrir con la Sra. Edila Raquel Pacheco que 
integra la Mesa Permanente por el Partido Colorado. 
 
Siendo la hora 20.54 y no habiendo más asuntos a tratar la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez, da por 
finalizada la Sesión 
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Melo, 16 de Octubre de 2002. 
 
                                               Se comunica al Sr. Edil................................................. 
que la Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el 
próximo viernes 18 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle 
Justino Muniz 528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 109 del 11/10/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 3905/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución por la cual no 

observa Proyecto de Decreto de Exoneración del pago de tasa de estudio y 
aprobación de permiso de construcción a funcionarios municipales. 

2) Exp. 6119/02 de la IMCL solicitando autorización para reforma de Padrón 487 
a nombre de Filcosur S.A. 

3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de la Mujer y la Familia. 10/10/02 
2) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 14/10/02 
3) Informe de la Comisión de Ganadería A. y  Pesca. 14/10/02 
4) Informe de la Comisión de Deporte y Juventud. 15/10/02 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 16/10/02 
 
 
 

L A     S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 110 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECIOCHO  DE OCTUBRE DEL AÑO DOS 
MIL DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de octubre de dos mil dos 

en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.50 la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton 
Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, 

Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa (Geener Amaral), Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, 

Olga Rodríguez, Soni Buzó y Tania González. Con licencia los Sres. Ediles: Wáshington Barreto,  
Martín Gorozurreta, Diego Saravia, María Riccetto y Raquel Pacheco. Faltaron con aviso los 

Sres. Ediles: Roni Bejérez y Hugo Arambillete. Estuvo ausente el Sr. Edil Luis Casas.- 
 
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de sesión del día 11/10/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy planteamiento realizado por transportistas de Río Branco y que se 
refiere al Transporte Internacional de Cargas. 
 
El sector del Transporte no ha escapado a la profunda crisis económica y social que vive nuestro país, 
tanto en lo que respecta al transporte nacional como internacional de cargas. 
 
El Transporte Internacional de Cargas está parado para los transportistas uruguayos. Trabajo hay, pero 
el mismo es asignado a empresas de transporte de cargas extranjeras. 
 
En nuestra zona de influencia indudablemente que prevalece el transporte de arroz con destino a Brasil. 
De acuerdo a informaciones recibidas, Uruguay exporta 600.000 toneladas por año; el 80% de las 
mismas es decir 480.000 toneladas se vende a Brasil. El 90% (432.000 toneladas) son transportadas por 
empresas brasileras. 
 
El costo de flete por tonelada oscila entre U$S 7.00 y U$S 20.00, dependiendo del destino, siendo el 
promedio U$S 13.50, con una facturación por tal concepto del orden U$S 5:832.000. Este importe 
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debería ingresar al país, pero no es así, porque se lo llevan las empresas de transporte de Brasil, ya que 
se factura la mercadería más el flete. 
 
Al exportador uruguayo le pagan la mercadería, el flete lo hace efectivo la empresa de transporte en el 
país de destino. Esto significa una importante pérdida para el país por la por la cifra en si mismo y por 
el costo que ello implica al romper la relación de pago entre los sectores productivos, industriales, 
servicios y financieros. 
 
A modo de ejemplo podemos significar que: 
 
 La mayor parte de los transportistas están endeudados con el sistema financiero (Banca Pública y 

Privada). 
 
 El BROU asiste financieramente al sector productivo, a la industria y a los exportadores. 
 
 La industria y los exportadores asignan al transporte de nuestros productos a empresas extranjeras, 

rompiendo la relación de pago, ya que los transportistas al no tener trabajo no pueden pagar sus 
obligaciones al sistema financiero. 

 
Existe una verdadera discriminación para con la empresa de Transporte Nacional de Cargas. Cuando 
nuestros transportistas se presentan ante alguna entidad, alertados por la existencia de mercaderías para 
la exportación, son interrogados con respecto a sí se trata de una compañía nacional o extranjera; al 
contestar que se trata de una empresa nacional, la respuesta ha llegado a ser, “solo contratamos con 
empresas brasileras”. 
 
En el año 1999 el valor del flete de una tonelada estaba situado en U$S 19.00, actualmente es de U$S 
8.00; independientemente de la capacidad de carga de cada equipo de transporte, actualmente si 
trabajan lo hacen a pérdida. 
 
Asimismo la situación descripta precedentemente, genera morosidad de los transportistas con el BPS, 
DGI, BSE y Tributos Municipales. 
 
Por otra parte hay que tener en cuenta, que desde el inicio del MERCOSUR, se dijo por parte del 
gobierno de turno, que los transportistas debería modernizar su flota a los efectos de poder competir en 
el mercado regional. 
 
Nos consta que hicieron el esfuerzo, presentaron sus proyectos ante las instituciones financieras, la que 
determinaron la viabilidad de los mismos, otorgando los respectivos créditos. 
 
Cabe destacar que el costo de un equipo de transporte de carga supera los U$S 50.000. Podemos 
deducir entonces, que los transportistas apostaron al crecimiento, solo que ahora se encuentran sin 
trabajo, viendo como la producción nacional es transportada por empresas extranjeras. 
 
Se hace entonces necesario legislar al efecto, que si el BROU asiste financieramente a la producción, la 
industria y los servicios, debe exigir la reciprocidad que estas empresas deudoras del Estado, contraten 
servicios de empresas nacionales, como forma de recuperar los créditos concedidos. 
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Por lo expuesto y a los efectos correspondientes, solicito que mis palabras pasen al Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas y Banco de la República Oriental del 
Uruguay. 
 
Firma: Geener Amaral; edil departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: La nota está dirigida a la Sra. Presidenta de la Junta Dptal. y dice: 
 
Por la presente me dirijo a Ud. para solicitarle remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo el 
siguiente planteamiento: 
 
Visto: El pésimo estado del camino de Rincón de Moreira, zona muy poblada en el Km. 16 y ½ de la 
Ruta 26. 
 
Considerando 1: Que los vecinos de ese lugar, nos han trasmitido la preocupación de que hace mucho 
tiempo que no se realizan trabajos de reparación y mantenimiento de sus caminos y lugares donde 
jamás habían problemas para pasar, hoy se está entorpeciendo la salida, especialmente cuando llueve. 
 
Considerando 2: Que personalmente constatamos la dificultad que tienen los vecinos, ya que tuvimos 
que caminar aproximadamente un kilómetro para llegar hasta el paso, y vimos a un vecino 
transportando la ración para los cerdos a paso de tortuga y destrozando el vehículo. Se nos informó que 
vivían alrededor de 12 familias del otro lado. 
 
Considerando 3: Que entendemos imprescindible adecuar la red de caminería rural para mejorar la 
calidad de vida de la gente, que a pesar de todo continúa apostando al campo y además porque es 
impensable el desarrollo de nuestro departamento sin buenos caminos. 
 
Considerando 4: Que las actividades fundamentales que se realizan en esa zona, son la producción 
ganadera, lechera, cría de cerdos y la agricultura, por lo cual exigen el permanente mantenimiento de 
los caminos, badenes y puentes, para sacar la producción hacia el mercado. 
 
Atento: a lo antes expuesto, solicito al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, pueda instrumentar el 
arreglo de estos caminos a la mayor brevedad posible. 
 
Firma: Lucy Larrosa; edil departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: El tema que voy a tratar hoy Sra. Pdta., es de un tema que pasó el martes en la Com. 
de Deportes; pero antes de hablar de ese tema recuerdo que en esta misma Sala, en una oportunidad que 
se trataba un informe de una Comisión, si mal no recuerdo era de Legislación, un Sr. Edil manifestó 
aquí en sala, que le iba a pedir al Presidente que pusiera puertas de vaivén en la sala donde se reunían 
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las Comisiones, porque habían Sres. Ediles que venían y en vez de trabajar, venían, entraba y salían, 
molestaban, hacían  barullo y no se trabajaba, y después aveces no se entendían lo informes que se 
hacían, y después se venían a discutir aquí en sala, cosa que no era conveniente. 
 
El martes en la Com. de Deportes recibimos la gente de Karate, que como debe recordar Ud. y los 
demás integrantes; entró una nota de la gente de Karate que pedían ser recibidos por la Com. de 
Deportes, lo cual lo hicimos el martes. 
 
¿Cuál es mi molestia y mi inquietud? es la siguiente Sra. Pdte.: yo creo que es una cosa que no puede 
ocurrir que un Sr. Edil de dicha comisión, estuvo 15 o 20 minutos y se retiró y no volvió más; al rato se 
retiró otro, dejando la Comisión sin número. 
 
En ese momento estaba hablando uno de los integrantes de Karate, que solicitaron ser recibidos, y yo 
estaba esperando que él terminara de hablar para decirle: “bueno, a partir de este momento vamos a 
seguir reunidos en carácter informal, porque quedamos sin número”, en ese momento otro compañero 
Edil que estaba cumpliendo funciones en otra Comisión se enteró que ésta Comisión estaba sin número, 
fue y seguimos funcionando. 
 
Yo no dejo de comprender y de entender de que viven lejos, que vienen de lejos, pero también 
comprendo Sra. Pdta. que estos Sres. Ediles cuando vienen a trabajar en Comisiones, la Junta Dptal. les 
paga el combustible para ellos venir a trabajar, entonces si vienen a trabajar en una Comisión yo tengo 
entendido que se tienen que dedicar a la Comisión, que tienen que estar mientras la Comisión esté 
trabajando, y mucho más que fue lo que molestó y para mi es una cosa que no puede ocurrir, porque 
deja mal vista a la Junta Dptal., deja mal visto a los Ediles, que  haya una delegación de gente que 
solicita ser recibidos por una Comisión, en este caso fue la de Deportes, pero en otro caso puede ser 
cualquier otra Comisión, y que los Sres. Ediles se retiren y dejen sin número; es una cosa que no puede 
pasar. 
 
Como pasó en Deportes  de la cual yo integro y soy el Presidente, no quiero que pase en ninguna otra 
Comisión; por eso hablo y digo estas cosas aquí. Cuando terminó la reunión yo hablé esto y traté con 
los compañeros ediles, y recibí el apoyo de los Ediles Gadea y Rocha, que dijeron que estaba bien y 
que ellos me acompañaban, que yo hiciera este informe en la Media Hora Previa. 
 
Por lo tanto creo que la Com. de Asuntos Internos tiene que tratar este tema, porque esto no puede 
seguir concurriendo y no puede ocurrir más, porque no se si es una falta de respecto o qué, a las 
delegaciones que se reciben, y que los ediles se retiran y dejen sin número a la Comisión; esto no puede 
seguir ocurriendo Sra. Pdta.- 
 
PDTA: Sr. Edil, apelaremos a la responsabilidad que tienen cada uno de los Ediles, en el desempeño de 
su función. 
 
EDIL H. SOSA: Solicito que esto pase a la Comisión de Asuntos Internos Sra. Pdta. 
 
PDTA: Sr. Edil, es responsabilidad de cada uno de los integrantes de éste Cuerpo.- 
 
EDIL H. SOSA: Pero yo le pregunto Sra. Pdta. (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Vamos a pasar a la Com. de Asuntos Internos sus palabras Sr. Edil.- 
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(No se escucha lo que dice) 
 
PDTA: Sí Sr. Edil, eso lo tengo que controlar yo, no se preocupe.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Tania González.- 
 
EDILA GONZALEZ: A mediados del siglo XVIII a orillas del actual arroyo Fraile Muerto 
(específicamente en el Paso de la Cruz del Fraile Muerto), falleció el Capellán portugués Fraile José 
Díaz en donde fue sepultado y se colocó una lápida con la inscripción correspondiente. 
 
A fines del Siglo XIX  el propietario  del campo Sr. González y el Sr. Jefe Político Gumersindo 
Collazo, autorizan el traslado de esa lápida al Cabildo de Montevideo, la cual posteriormente pasará al 
Museo Histórico Nacional y luego a la Casa de Rivera en la Ciudad Vieja de la capital del País. 
 
Habiendo recibido inquietudes al respecto, es que planteamos esta solicitud de recuperación de esa 
lápida, para reubicarla en el contexto histórico que le corresponde y por el cual la Villa y el Arroyo 
llevan el nombre de Fraile Muerto. 
 
A su vez en marzo de próximo año, se cumplirían 250 años del hecho, a lo que se suma que en donde 
está ubicado, un museo y más de la capital pasa desapercibido, mientras que en el lugar de origen la 
Comisión que trabaja sobre un Circuito Histórico Cultural de Cerro Largo lo pueda integrar, 
revalorizando nuestra historia y dando a conocer más de Cerro Largo al país y a la región. 
 
Es por ello que solicito a Ud. remita esta inquietud para que se realicen los trámites correspondientes de 
recuperación de dicha lápida al Intendente Municipal, a la Dirección de Cultura de la Comuna, al 
Museo Histórico Nacional y al Ministerio de Educación y Cultura. 
 
Firma: Tania González; edil departamental del Partido Colorado.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN:  El día jueves 17 de los corrientes los Ediles Newton Cabrera, Miguel Morales, Miguel 
Rodríguez y la que suscribe mantuvimos una reunión con vecinos de la zona rural Cañada de Santos, 
del Departamento de Cerro Largo, recogiendo diversas planteamientos, dentro de los cuales uno sería la 
urgente instalación de una cabina comunitaria, que pueda permitir una rápida y fluida comunicación 
con otros centros poblados. 
 
Esta solicitud se fundamenta en que la zona se encuentra a 20 km. de Placido Rosas, población más 
cerca que hay que concurrir para acceder a un teléfono, y a unos 25 km. de Río Branco, además en el 
entorno hay unas 40 familias que tienen la imperiosa necesidad de contar con este servicio para hacer 
trámites, ya sea particulares o por atención de enfermos. 
 
En la zona hay un rurancel particular, donde para llamar hay dificultades por ser privado. 
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Es en tal sentido que solicitamos la instalación de esta Cabina Comunitaria, en paraje Cañada de 
Santos, Ruta N° 18 Km. 390 y medio. 
  
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: Creo que todavía hay tiempo en la Media Hora. 
 
Yo le voy a pedir al Sr. Edil Sosa que dé los nombres de los Ediles que se retiraron de esa Comisión, 
porque él acusa a dos ediles y queremos saber los nombres, pero es justo que acuse y que de los 
nombres de una vez por todas; si es por el caso mío, tengo como aclarar, ya que a esa misma hora tenía 
dos comisiones, Urbanismo y Deportes; quiere decir, que yo tuve que ir a Urbanismo en aquel 
momento, por eso me retiré de la Comisión de Deportes, ya que estaba finalizando el informe la Com. 
de Deportes y yo me retiré a la Com. de Urbanismo.- 
 
PDTA: Bien, en el ámbito de la Comisión podrán dilucidar esos temas.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 3905/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución por la cual no observa 
el proyecto de Decreto de exoneración del pago de tasa de estudio y aprobación de permiso de 
construcción a funcionarios municipales.- 
 
PDTA: Tenemos a consideración un informe del Tribunal de Cuentas sin observaciones, con respecto 
al Decreto que votó la Junta Dptal.; si los Sres. Ediles están de acuerdo lo declaramos como grave y 
urgente y lo votamos hoy. 
 
Primeramente lo votamos como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al proyecto de decreto que fuera aprobado por el Cuerpo y remitido al 
Tribunal de Cuentas a su estudio.- 
 
ATENTO a Of. 408/02 de fecha 29/07/02 de la IMCL, solicitud de venia para exonerar del pago de 
Tasa que grava el estudio y aprobación de permisos de construcción a funcionarios municipales; esta 
Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
VISTO: El Of. Nº 408/02 de fecha 29 de julio de 2002 de la IMCL, solicitando venia para exonerar del 
pago de la tasa que grava el estudio y aprobación de permiso de construcción, reformas, ampliaciones, 
obras sanitarias e inspección final a funcionarios municipales cuyo núcleo familiar perciba no más de 
dos salarios mínimos municipales.- 
 
CONSIDERANDO 1: Que los funcionarios municipales de menores ingresos han planteado en 
diversas ocasiones, la posibilidad de que se exonere del pago de las tasas mencionadas en el VISTO a 
efectos de facilitar los trámites para la construcción de sus viviendas o realizar reformas o ampliaciones 
en las mismas. 
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CONSIDERANDO 2: Que la iniciativa es razonable y justa por tratarse de un beneficio que se 
concede a aquellos funcionarios municipales cuyos ingresos familiares no exceden los dos salarios 
mínimos municipales. 
 
CONSIDERANDO 3: Que con las normativas propuestas se ampara no solo al propietario, sino 
también al promitente comprador con promesa inscripta, recogiendo un ato de la realidad que son de 
mucha frecuencia: la adquisición en cuotas mensuales, a cinco a más años, de terrenos, por familias de 
escasos recursos. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente a lo establecido en el Art. 9 del TOCAF y a sus facultades 
legales y constitucionales. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Quedan exoneradas del pago de la tasa que grava el estudio y aprobación de permisos de 
construcción, reformas, ampliaciones, obras e inspección final, todos los funcionarios municipales que 
sean únicos propietarios o promitentes compradores con promesa inscripta de un solo bien inmueble en 
todo el territorio de la República Oriental del Uruguay y cuyo núcleo familiar perciba mensualmente no 
más de dos salarios mínimos municipales. 
 
Art. 2º) El bien inmueble a que se refiere el artículo anterior podrá ser de naturaleza: a) ganancial, sin 
importar que cónyuge lo haya adquirido o prometido adquirir; b) común del matrimonio; c) propio del 
funcionario municipal. En éste último caso, su cónyuge no podrá ser propietario, promitente comprador 
con promesa inscripta o poseedor de bienes inmuebles propios, salvo que la titularidad de los derechos 
mencionados se encuentren en condominio con otras personas, sea éste de origen contractual o 
sucesorio. Siempre que valor venal estimado de la cuarta parte del condominio no excede las cien 
unidades reajustables. 
 
Art. 3º) Los extremos requeridos en los artículos anteriores se acreditarán mediante Declaración Jurada 
suscrita por el funcionario municipal y su cónyuge, en su caso. A esos efectos, la Dirección de 
Bienestar Social proporcionará un formulario adecuado a tal fin. 
 
Art. 4º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República Oriental de Uruguay para su dictamen 
correspondiente y cumplido vuelva para la sanción definitiva. 
 
Art. 5º) Este Decreto entrará en vigencia una vez promulgado, a partir de su publicación en el Diario 
Oficial y en dos periódicos de circulación departamental. 
 
Art. 6º) Comuníquese a la IMCL a sus efectos.- 
 
PDTA: Pasamos a votar el Decreto.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
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Exp. 6119/02 de la IMCL, solicitando autorización para reforma del padrón 487 a nombre de 
EFILCOSUR S.A.- 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo.- 
 
Solicitud de colaboración de la Dirección de la Esc. 130 Especial “Saviniano Pérez”, para 
participar de Olimpíadas Especiales Nacionales en Montevideo.- 
 
PDTA: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito de la Sra. Pdta. Myrian Alvez, planteando la conveniencia o oportunidad de 
modificar el régimen de sesiones ordinarias del cuerpo, que dice: 
 
La reducción del gasto público producida recientemente en todos los órdenes visibles de la 
Administración estatal; como así también una constante retracción en los procedimientos burocráticos, 
enlentecimiento del interrelacionamiento en las comunicación institucionales; ameritan, formalmente 
en consonancia con las potestades que me confiere nuestro Reglamento Interno (Art. N° 82, Inc. 9 y 
14), poner a vuestra consideración, la alteración de las sesiones ordinarias del Cuerpo, las que se 
realizarían quincenalmente. 
 
Es oportuno tener en cuenta, ante alguna legítima inquietud producida por el eventual ingreso de 
temática imperativa, que el mismo Reglamento habilita al Legislativo a tales fines, a recurrir a las 
sesiones extraordinarias (Art. N° 33 en sus dos variables). 
 
Tal alteración del régimen de sesiones, se mantendría tentativamente hasta el día 31 de diciembre del 
corriente, a efectos de comprobar en esta nueva etapa, su efectividad, como provechosamente resultare 
en su implementación anterior. 
 
Sin otro particular y con la expectativa de un pronunciamiento favorable en la presente sesión, 
salúdales muy atentamente. 
 
Firma: Myrian Alvez; Presidente.- 
 
PDTA: Vamos a pasar esta nota a la Comisión de Asuntos Internos a los efectos de que los integrantes 
de la Comisión lo discutan y lo discutan en bancada.- 
 
Solicitud de la Dirección del Jardín 141 de Fraile Muerto, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Comunicación del Club Melo ZONTA, agradeciendo la cesión de la sala de sesiones de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo, comunicando a su vez que no fue efectuado en el día de hoy y lo transfirieron a 
la Casa de la Cultura.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
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Fax de la Junta Dptal. de Colonia, que en nombre de la Comisión organizadora del XIV Congreso 
Latinoamericano de Parlamentos Municipales, que se llevará a cabo del 6 al 9 de noviembre, adjuntan 
el temario a tratarse.- 
 
PDTA: Se hará en repartido a los Sres. Ediles.- 
 
Nota de los organizadores de la Carrera Internacional de Galgos a realizarse en Melo, con la 
participación de los más veloces de la región, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota del Campeonato Milenio de Fútbol de los Barrios en su cuarta edición; por un lado solicitan 
que se declare de Interés Departamental y por otra nota solicitan colaboración para su concreción.- 
 
PDTA: Pasamos a las Comisiones de Legislación y Hacienda respectivamente.-  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LA MUJER Y LA FAMILIA 10/10/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Mujer y la Familia con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Sandra Brun, Olga Rodríguez y Lucy Larrosa elaborando el siguiente 
informe: 
 
VISTO: La reciente concurrencia de la Comisión de la Mujer y la Familia al Seminario “Derechos 
Reproductivos y de Salud de la Mujer”. 
 
CONSIDERANDO: que dada la existencia de la Ley 17.386 del año 2001, que consagra el Derecho de 
la Mujer a elegir quien la acompañe en el momento del parto. 
 
CONSIDERANDO II): que entendemos necesario la difusión de dicho derecho. 
 
Atento a lo antes expuesto solicitamos al Plenario el apoyo para cursar Notas a la Asociación de 
Obstetras  de Melo y Ginecólogos, para proponerles conjuntamente realizar una jornada referente  a la 
temática.- 
 
PDTA: a consideración del Cuerpo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 14/10/02 
 
Con la presencia de las Edilas: G. Bosques, S. Sosa y O. Rodríguez,  se reúne la Comisión de Cultura 
elaborando el siguiente temario: 
 
De acuerdo a Nota N° 699/02 dirigido a la Presidencia por parte  de la Comisión de Derechos Humanos 
y Educación y Cultura  de la Junta Dptal. de San José,  invitando a participar los días 19 y 20 del 
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corriente al Encuentro Nacional  de Comisiones de Cultura en dicho Departamento, se elaboraran dos 
informes.- 
 
En mayoría, las Edilas: Genoveva Bosques y Olga Rodríguez  proponen que asistan losd Ediles 
integrantes de esta Comisión;  que estén interesados  en participar de tal evento; considerando la 
importancia del temario a desarrollar.- 
 
En minoría  la Edila Socorro Sosa propone,  que debido a la situación económica por la que atraviesa el 
Legislativo Departamental, debería designarse un Edil por Bancada quedando de esta manera 
representado el Cuerpo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila G. Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Se discutió en comisión y frente a la problemática que algunos Ediles no podían 
concurrir, y otros no estaban interesados, pensamos que en realidad el Encuentro Nacional de 
Comisiones de Cultura, es el único encuentro que tiene esta comisión, en el año, que el año pasado se 
realizó en Melo, este encuentro, este año se realiza en San José, y que la temática  que tiene es muy 
importante, es la Educación como base de desarrollo de la sociedad, que es un tema que se va a tratar, 
ahora en el Congreso Latinoamericano.- 
 
Que si fuera posible, los integrantes de la comisión  pudieran ir, para poder trabajar, en talleres, poder 
confrontar las ideas  y no solamente eso, sino enriquecerse con lo que en esa comisión  puede darse, y 
de esa manera jerarquizarse, en cuanto a los conocimientos que puedan adquirir ahí.  
 
Por otra parte diría yo, que este tema es importante para su divulgación, puesto que esta comisión ha 
trabajado, en base a ese desarrollo cultural, de la sociedad, promoviendo tres instancias, que fue una 
instancia de manualidades, muy importante, otra instancia de pintura, y ahora recientemente la 
instancia de concursos literarios, que por otra parte fue uno de los concursos, el concurso que más, 
inscriptos tuvo, que fueron 50 inscriptos, para nuestro medio.- 
 
Como vemos esta comisión ha tratado de volcar, en nuestro medio la oportunidad de que las personas 
de esta comunidad, puedan expresar sus condiciones, puedan confrontar también con otros integrantes 
del medio, su sabiduría y de esta manera poder presentarse a  un concurso como este concurso de Juana 
de América.- 
 
Por lo tanto, sostengo, y estoy de acuerdo que este informe, vayan todas aquellas personas que 
realmente están interesadas en poder asumir, el temario.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Realmente digo, esta comisión de cultura, ya desde el año pasado, viene 
trabajando en este tema, que es Educación como base de todo desarrollo, y equidad, es más este 
proyecto fue presentado por la Junta Dptal. de Cerro Largo, a través de la Comisión de Cultura del año 
pasado, a nivel de todo el País, se tomó este tema, por lo tanto lo fueron asumiendo las demás 
comisiones de cultura del resto del País, avaluando digamos esta situación, decimos que este proyecto 
tiene su origen, en esta Junta, por lo cual yo entiendo que es entendible, el interés de las compañeras y 
compañeros de la comisión de Educación y Cultura, el querer concurrir, a respaldar justamente este 
proyecto, que tiene su origen en esta Junta.- 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila S. Sosa.- 
 
EDILA SOSA: sin duda comparto plenamente la opinión de las compañeras, formamos parte de la 
comisión de Cultura, hemos trabajado esforzadamente, también allí, y no está basado en ese contra 
argumento lo que nosotros sostenemos. Nosotros hicimos un análisis de lo que suponía la coherencia 
ante los demás compañeros del Cuerpo, retomando las dificultades económicas, que no le es ajena al 
Cuerpo, y que por supuesto, vive la comunidad y el País, y además tomando como evento, jerárquico, 
el Congreso Nacional de Ediles.- 
 
Este Cuerpo, este año, tuvo una representación por bancada, en el evento, de máxima jerarquía que 
nosotros como legisladores entendemos, que por tal razón lo que planteamos allí, es una línea 
coherente, con lo que se ha venido actuando, y además también tomando como orden una jerarquía que 
es ese evento que nombré anteriormente.- 
 
Por otra parte, me acompañan y me existen en este planteo, la facultad que nosotros y la confianza que 
depositamos en cada uno de los compañeros de bancada, y confiamos plenamente en ellos, para que 
sean justamente los multiplicadores válidos de estos encuentros que sin duda nosotros apoyamos, y 
prestigiamos plenamente.- 
 
Acaba Ud. de plantear en una Nota, el funcionamiento de este Cuerpo, quincenalmente razones 
económicas lo apoyan, y entonces otro argumento entonces para que nosotros consideremos de que un 
compañero, un Edil representante por bancada, sanearía esta situación económica por la que atraviesa 
el Cuerpo, acompañaría con coherencia lo que este Cuerpo ha venido votando, frente a la situación 
económica y dejaría tranquilo a todo el legislativo Dptal. de que Cerro Largo, de que Melo, va a estar 
representado y que sin duda, va a estar representado por compañeros prestigiosos, que van a saber 
volcar a la interna de esta comisión y después al Plenario, lo que allí reciban como aporte, o también lo 
que llevemos como aporte.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edila S. Brun.- 
 
EDILA BRUN: en primer lugar quería dejar claro, que no me fue posible asistir a la reunión de la 
comisión de cultura, del día lunes pasado, pero si bien comparto plenamente el informe, presentado por 
las compañeras Genoveva Bosques y la Edila Olga Rodríguez. 
 
Yo respeto, y entiendo y comparto la coherencia de la compañera Socorro Sosa, pero hace unos días, 
para ser más exacto dos días, nosotros manejamos elementos nuevos, con respecto a este encuentro, 
que se realiza en San José, con las comisiones de cultura.- 
 
Intentamos comunicarnos con ella, como siempre lo hacemos, para dejar todo claro y para que nadie 
diga que no se le avisó, verdad, o que está en falta de información, no pudimos comunicarnos, pero 
digo, ese elemento nuevo que hoy juega, es que la Comisión organizadora de este Encuentro, tiene el 
deseo de que todas las Juntas del País, asistan a la misma.- 
 
Por eso el Edil Y. Silveira se tomó la molestia de llamar, a la Junta de Cerro Largo, preguntando 
cuántos Ediles de la Comisión de Cultura irían a ir, y en ese momento, nos comentó también que como 
saben la difícil situación económicas que atraviesan todas las Juntas del País, ellos estarían dispuestos a 
pagarnos el alojamiento a los que fuéramos y también el almuerzo y la cena, así que me parece a mí, 
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que no veo si el argumento más fuerte de la Edila es la parte económica, y si la preocupación radica, en 
que la Junta está como sabemos todos, en la situación difícil económicamente hablando, me parece a 
mi que no habrían ningún inconveniente de que asistan.- 
 
Además, digo, no tengo claro cuantos son los compañeros de la comisión que va a asistir, quizás  no 
estemos hablando más de 3.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar, yo cro que en un tema de estos, nosotros no vamos a discutir sin 
va una delegación de 3 o de 10, en virtud de lo que ha hecho cada comisión, o lo que tiene que hacer 
cada comisión, porque en realidad en el ámbito de esta Junta, por suerte se ha venido en la gran 
mayoría de las comisiones trabajando en temas y que el hecho en la elaboración de los temas, pienso 
que no tiene mucho que ver, con el análisis frente a un hecho específico de salir porque hay una 
invitación de concurrir a una jornada de ese tipo.- 
 
Lo que sí quiero, es en primer lugar, señalar de que este año en virtud de cómo se ha venido 
desarrollando el mismo, hay serias restricciones desde el punto de vista presupuestal, más bien no 
presupuestal, sino financiera, que son distintas, y que han llevado a tomar determinaciones importantes 
en esta Junta, como lo señalaba nuestra compañera Edila Socorro  Sosa. Pero aún así recordar también 
de que en virtud de la administración que se ha venido practicando, estamos a una instancia de haber ya 
transcurrido casi 2/3 del ejercicio, y las disponibilidades en algunos rubros vienen siendo realmente 
muy exigidas, y en otros no tanto, entonces esto obligaría a tener que estar repensando, también, como 
vamos a encarar el presupuesto de aquí a fin de año.- 
 
Por eso creo que tampoco podemos pensar, en la disponibilidad de un rubro como este, tan 
abiertamente de decir que hay disponible y vamos a seguirlo ejecutando, con las libertades que nos 
brindaría el mismo.- 
 
El otro elemento, que ahora surge nuevo en torno a la intervención que ha realizado la Edila Sandra 
Brun, que corrobora entonces de que de los compañeros existe tanto interés en la presencia de las 
Edilas, de Cerro Largo, bueno, digo que sentido tendría entonces que la Junta vote determinados 
gastos, porque si la Junta de Colonia se va a hacer responsable del almuerzo y el alojamiento, de San 
José, perdón, no tendría sentido el votar los viáticos, para los gastos, se abonarían los gastos de 
traslado, y en este caso se reduciría entonces importantemente el gasto.- 
 
Entonces si ese es el mecanismo, yo creo que es un tema a considerarlo, plantean una nueva situación 
tal como lo dijo ella, y básicamente genera un hecho nuevo. Yo quiero con esto también seguir, 
alertando, porque Uds. recordarán el año pasado ya sobre fines de año, también llegó una invitación a 
esta Junta, a un importante encuentro patrocinado en este caso por el Ministerio de Trabajo, Seguridad 
Social, y es un tema que realmente nadie pude decir que no es sentido, por la población y no es sentido 
por esta Junta como son los temas laborales, y que lamentablemente la Junta no pudo ir porque no 
había presupuesto para hacer frente a todos los gastos que implicaba en que concurriera un Edil, no 
estábamos hablando de tres, que sería la representación por todas las bancadas, no hubo para concurrir 
un Edil. 
 
Entonces vamos a prevenir que estas cosas no ocurran en este año, entonces por eso yo entiendo que si 
hay una nueva proposición, por parte de la Junta de San José, de correr con los gastos y alojamiento y 
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almuerzo, bueno que la Junta le proporcione los pasajes, a los Ediles de la comisión de Cultura, que 
van a concurrir, pero aún así creo que si podemos, incorporar este concepto a una delegación por 
bancada, sería aún más beneficioso para la propia Junta, porque el hecho es que también desde acá 
tenemos que estar generando que los Ediles sean trasmisores de las experiencias, y eso una forma de 
generar el ámbito es también que la delegación tenga ese sentido desde adelante, verdad, entonces yo 
por eso creo, que es importante y bueno en este caso de 5  tendrán que elegir  las compañeras quien van 
a ir, algunas de ellas ya han viajado en este mes, por lo tanto podrían ceder, el lugar a alguna de las 
representante, es decir que no habría problema.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL  SORONDO: El tema este es interesante, porque se ve que hay algunos Ediles aquí en la Junta 
que tienen problema de memoria, hace poquitos días, cuando se planteó en la bancada del Partido 
nacional, la concurrencia al Congreso Nacional de Ediles, unos Ediles que recibieron la orden, de parte 
del Secretario que no había dinero en la Intendencia dijeron, que no, que no se podía ir, que era 
inoportuno y en buen criterio la Junta Dptal. y la Bancada de todos los partidos, decidieron que fueran 
aquellos que le cubrían los gastos, la Mesa que le cubría a dos Ediles por Bancada, pero he aquí la 
sorpresa, de que la Mesa le cubrió los gastos, pero los Ediles fueron con la totalidad de los viáticos.- 
 
Entonces no quedé entendiendo absolutamente nada, y dije que siempre había que darle tiempo a las 
cosas, porque la oportunidad iba a legar, en que se pudiera conversar del tema, creo que los Ediles que 
quieran salir, y tengan la oportunidad de enriquecerse con conocimientos lo que dicho siempre, pues 
que salgan, pero lo que hay que tener aquí, es una firmeza de criterio y no estar diciendo cuando me 
conviene una cosa, y cuando no me conviene otra, y cambiándola pisada porque a lo último  los que 
nos escuchan no van a saber ni lo que estamos diciendo, y nunca van a poder ordenarse una manera de 
pensar.- 
 
Aquí se ha utilizado como criterio, la representación de uno por bancada, cosa errónea, no es una 
representación proporcional, el Partido Nacional tienen 12, el Frente tiene 6, el Partido Colorado tiene 
3, entonces cual es la representatividad que lleva este delegación cuando es uno por bancada, o cuando 
son dos por bancada, creo que estamos, en la parte de cálculos totalmente aujereados.- 
 
Creemos que debemos ser coherentes, y mantener esta representatividad, debemos mantener la 
representatividad, y sigo aferrado a lo mismo, yo no voy a cambiar mi manera de pensar, el integrante 
de la comisión de cultura, que crea y que pueda que vaya, y que no salgan, como pordioseros, que no 
salgan porque de }san José le dan la comida y el hotel, eso es vergonzoso par la Junta Dptal. de Cerro 
largo, vergonzoso, que tengan que llamarlos por teléfono que vengan porque le pagamos hasta la 
comida, eso es una vergüenza, debía  de dar ser un bochorno dentro de la Junta, de que salga porque 
otro le paga la comida a los Ediles de la Junta Dptal. de Cerro largo, vaya que lindo para los Ediles de 
Cerro Largo, vaya que bonito, el Edil vuelvo a repetir, el Edil que quiera ir de la Comisión de Cultura, 
que vaya yo en este caso, por compromisos anteriores no puedo concurrir, o sea que no me estoy 
defendiendo, pero que vayan y que vayan como personas, que salgan con los viáticos que les 
correspondan, y si la Junta decide, que no tiene dinero, porque la Junta aquí dona mucha plata, pero 
cuando los Ediles precisan algo no hay nada, vivimos con la pisada al revés, y vemos en cada reunión 
en la Comisión de Hacienda que donan y donan, y después aquí escuchamos decir que no hay plata, 
cosa que no entiendo.- 
 
A mi no me cierra, pero de repente tendré un alto grado de torpeza.- 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA SOSA: Nada más que para aclarar, una cuestión que creo que es de orden, hemos tenido 
siempre coherencia, este planteo lo hacemos con la coherencia que hemos tenido en este Cuerpo, desde 
que entramos a él, los compañeros que nos ha visto actuar, lo saben perfectamente, no vamos a ahondar 
en detalle, pero sí me parece que es bueno puntualizarlo, y con el mismo respeto, que hoy sostuve que 
era cuestión nada más, de actuar de esa manera, también hoy lo digo, expresamente a las compañeras 
de cultura, que si es cierto, esto no se había planteado el lunes, no había llegado esta información a la 
comisión, por eso hicimos el informe en minoría, y por supuesto no estábamos en el Departamento, por 
esa razón tampoco no pudieron encontrar, trabajamos muchas horas, en otra Institución, nos debemos a 
ella, y bueno en esa medida muchas veces no nos encontramos en el Departamento. 
 
Pero que si el planteo es acompañar  lo que propone la compañera Sandra Brun, en esta información 
telefónica, no tenemos problema que así se haga.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiero que me entiendan bien los  Ediles del Encuentro Progresista, yo hablo de la 
coherencia en los cálculos de la representatividad, no hablo en la coherencia de las personas, porque lo 
que pasa que se maneja el léxico de tal manera, como que querrán quedar que los traté de incoherentes, 
la incoherencia es en el cálculo, y lo dije bien claro, en el cálculo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Es un poco para aclarar al Sr. Edil Sorondo, de que los Ediles que concurrimos al 
Congreso, no fuimos con la totalidad de los viáticos, se fue con medio viático, es decir, estuvimos dos 
días, y no dieron un viático y a su vez contra boleta, y bueno cada Edil habrá devuelto lo que sobró, 
pero no fuimos con un viático entero, sino que era con medio viático.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, debo aclararle que las Sras. Edilas van a salir por dos días con un día de viático, es 
una información que debemos completar, el traslado también.- 
 
Está a consideración el informe en mayoría. 
 
Perdón Sra. Edila.- 
 
EDILA S. SOSA: El informe de comisión, hay dos informes, Sra. Pdta. porque en el momento que se 
analizó esto, ese dato que lo aporta la compañera Sandra Brun, no estaba sobre análisis, entonces si lo 
que la compañera Sandra Brun, agrega, va a ser considerado por este Cuerpo y aceptado también me 
parece que hay que votar, porque sino ese informe no tendría razón de ser.- 
 
Si esto hubiera estado en el tapete el lunes, lo habíamos resuelto ya el lunes, esta discusión se dio 
porque esta información llegó después que la comisión había actuado.- 
 
PDTA: Sra. Edil, esta en mayoría, lo que dice el informe en mayoría, que quienes de la comisión estén 
interesados en concurrir, podrán hacerlo, eso es lo que vamos a someter a votación. Acá independiente 
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de la representación política hay una comisión integrada por 5 Ediles, y bueno, quienes estén 
interesados dice el informe, en mayoría, podrán hacerlo, podrán concurrir.- 
 
EDILA SOSA: La duda que a mi me queda si se va a tomar en cuenta, el Cuerpo va a tomar en cuenta 
el aporte que hizo la compañera Sandra Brun, que fue posterior y que lo agregó en ese sentido, 
entonces sí es así, no hay razón de votar, se vota por un solo informe, porque nosotros este insumo no 
teníamos, entonces me parece que no tendría que ponerse a consideración acá, es un  informe en 
mayoría y otro en minoría.- 
 
PDTA: No, el que estamos votando es el informe en mayoría, Sra. Edila, si porque si votamos uno no 
tiene sentido votar el otro.- 
 
Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 29, Afirmativo.- 
 
PDTA: bien, rectificamos la votación.- 
 
RESULTADO: 23 en 29, Afirmativo.- 
 
PDTA: Lo que les pediría a los Sres. Ediles, de la Comisión de Cultura que me digan que cantidad van 
a concurrir, quienes.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Pedido de una votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Faréz, Larrosa, Suárez, Brun, Del Río, H. Sosa, Gadea, Tort, 
Silveira, Bosques, Cabrera, Ferreira, Collazo, Morales, M. Rodríguez, O. Rodríguez, Buzó, González, 
Sorondo, N. Barreto, Segredo y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres.  Ediles: Hernández, Pardiñas, Vieyto, Ottonelli, Medeiros, Mourglia, 
S. Sosa y Aquino.- 
 
RESULTADO: En  30 Sres. Ediles  votaron 22 por la Afirmativa,  8 por la Negativa, moción 
aprobada.- 
 
PDTA: Voy a fundamentar si me permiten, un medio segundo, simplemente, Ud. dirán que es una 
contradicción, yo apoyo porque debo apoyar como Presidenta de esta Junta, ordenadora de gastos, las 
voluntad del Cuerpo, y de los Sres. Ediles, que concurran a un Evento tan importante  como es este de 
Cultura. Sin embargo, les pido a todos los Sres. Ediles, que en el próximo Evento, que la Junta tiene 
que participar  que es el congreso Latinoamericano, usemos criterios descriptivos, y que colaboren 
todos en todos los aspectos de la economía que se pueda hacer a nivel del Cuerpo.- 
  
INFORME DE LA COMISIÓN  DE GANADERÍA A. Y PESCA  14/10/02 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles: R. Collazo, A. Sorondo,  M. Rodríguez y S. Buzó,  se elaboró el 
siguiente Informe: 
 
Atento al planteamiento efectuado  por la Sra. Edila Dra. Carmen Tort, referente al tema Brucelosis  en 
el Uruguay; esta Comisión solicita al Plenario su apoyo para recabar información del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, División  Sanidad Animal, respecto a dicha enfermedad.- 
 
Solicitamos saber: 
 
1°):  Se se ha constatado  la presencia de la misma en nuestro País o países  del MERCOSUR.- 
 
2°): De  ser positivo  el 1er. planteamiento indicarnos cuál es el camino que debe seguir la Comisión de 
Ganadería de esta Junta Departamental, para combatir esta enfermedad.- 
 
3°):  Si el Ministerio  ha instrumentado alguna campaña al respecto.- 
 
PDTA:  A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, Afirmativo.- 
 
Por Secretaría se rectifica la votación.- 
 
PDTA: Acabamos de votar.  
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS.  Gracias Sra. Pdta. pido disculpas, a los demás colegas, por la distracción, pero la 
Edila Socorro Sosa me estaba planteando un tema, yo quisiera hacerle algunas modificaciones a este 
informe.- 
 
En primer lugar porque se plantea como que el tema como que el tema en términos, si se ha constatado 
la presencia de la enfermedad en el País, si se ha, es casi como una interrogación, cosa que no está ahí 
puesto el signo de interrogación y esta enfermedad ya está identificada, ya está delimitada, en algunas 
áreas en el Departamento de Rocha, y ahora también se han identificado animales enfermos en el dpto. 
de Tacuarembó.- 
 
Por lo tanto, y a hay constatación, de que estamos ante un nuevo rebrote de una enfermedad que había 
sido radicada, en este País. Por eso entonces yo iba a proponer que el primer punto de este informe, sea 
que nos informe sobre la magnitud de la incidencia actual de la enfermedad, en el País.- 
 
El  segundo sí creo que corresponde solicitar información sobre la presencia de la enfermedad, en los 
Países  del MERCOSUR.- 
 
El tercer punto, sería el que aparece como último, en el informe y es: solicitar información si el 
Ministerio ha instrumentado alguna campaña al respecto, ese lo estaría proponiendo como el 3er. 
punto.- 
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El segundo no tendría  que estar en el informe, creo que no correspondería y propondría un 4to. punto, 
que sería señalar, o sugerir, que podría realizar la Junta Dptal. de Cerro Largo, para colaborar en la 
erradicación de esa enfermedad.  
 
En cierta forma sustituye lo que está en el segundo punto.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil  Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO:  el planteamiento de la comisión de Ganadería, lo que pretende es recibir la 
comunicación oficial, del Ministerio de Ganadería A. y Pesca, como lo pide acá la Dirección de 
Sanidad animal, o sea nosotros, todos los conocimientos que tenemos, son a través de trascendido de 
prensa, oficialmente en esta Junta Dptal. no hay ningún tipo de conocimiento.- 
 
Lo que nosotros pretendemos, es que el Ministerio nos responda, y nos diga sí hay determinado 
problema, entonces ahí tenemos al resultado oficial, no oficiosos, para la Junta.- 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que concuerdo con la inquietud, aparte, el hecho de tener el informe 
oficial por escrito da antecedentes para el encare futuro, pero, lo que estamos planteando es un cambio 
en la forma de preguntar, o sea de hecho, vamos a requerir, el informe oficial en el cual nos van a estar 
diciendo sí la enfermedad está en el País, lo único que en vez de preguntar, si se ha contactado, 
preguntar la magnitud, es decir, es un cambio, que tiene como objeto por un lado lo que está planteando 
el Sr. Edil, confirmar oficialmente, a través de un informe escrito, bueno, cuál es la situación.- 
 
Pero planteada por el lado de la magnitud, porque pese que han sido a través de la prensa, ha salido la 
propia autoridad, del Ministerio hablar sobre el tema, está el propio Tapié, el propio Dr. ... las máxima 
autoridades de Sanidad animal, de este País, han hablado por la prensa, sobre la presencia de la 
brucelosis, en nuestro País nuevamente, por lo cual yo creo que lo que estamos sugiriendo, es un 
cambio en la forma de preguntar que tiene un mismo objetivo.- 
 
EDIL SORONDO: Lo que pretende el Sr. Edil, creo que está contemplado, porque nosotros pedimos 
la presencia de la misma en nuestro País, y en los países del MERCOSUR, quiere decir que no 
solamente estamos pidiendo la magnitud que tiene el Uruguay, sino que nos estamos extendiendo a que 
investigación, o a que dato, concreto, tiene la División de Sanidad Animal, sobre la presencia de la 
brucelosis hasta en los países del MERCOSUR.- 
 
O sea que yo creo, no se, el cambio de redacción, no le veo en cuanto adelantamos y en que 
profundizamos, yo creo que nosotros lo redactamos de esta manera, y creo que de esta forma el que 
reciba el pedido este de información, va a tener toda la posibilidad de enviarnos todo lo que pedimos 
nosotros,  más todo lo que dice el Edil Pardiñas.- 
 
PDTA: Los integrantes de la Comisión de Ganadería, perdón. Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ : Sra  Pdta., nosotros tenemos un informe de la comisión de Ganadería que es extenso, 
que es puntual, y que exige de las autoridades una información que es importante, no solo para la Junta 
Dptal. sino también para la población y para los productores.- 
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Creemos que el trabajo de la Comisión de Ganadería, ha sido muy serio, muy responsable, y debemos 
poner a consideración ese informe, ese trabajo de los compañeros Ediles  de la Comisión de Ganadería 
que incluso está representado el Frente y seguramente, el representante del Frente pudo aportar a este 
trabajo, serio, que hizo la Comisión, por lo tanto  creemos que el informe debe ser votado tal cual está.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros no queremos entrar en un debate, sobre los cambios, si no los quieren 
hacer que no lo hagan, la verdad que me parece ridículo negarse a hacer los cambios, yo le voy a decir 
algo, que me parece cómico en este informe, porque ya vamos a entrar en estos términos, que no 
quisiéramos ingresar en la discusión, pero el punto 2° dice: de ser positiva el primer planteamiento 
indicarnos cuál es el camino que debe seguir la Comisión de Ganadería de esta Junta Dptal. para 
combatir la enfermedad.- 
 
Yo me pregunto, la Comisión de Ganadería va a salir a combatir la brucelosis, por favor, vamos a 
ubicarnos, yo retiro mi moción, voten lo que quieran, yo este informe no lo voto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta. me extrañan las palabras del Sr. Edil Pardiñas, ya que hemos visto en 
muchas campañas para la erradicación y lucha contra enfermedades, que han  atacado a nuestra 
población, y atacado a nuestros sectores productivos en donde la Junta Dptal. ha participado, a través 
de campañas publicitarias, por ejemplo.- 
 
Por lo tanto creemos que la Junta Dptal. tiene la posibilidad de actuar, en la medida de sus 
posibilidades.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Para una aclaración Sra. Pdta. hace poco rato una Sra. Edila, del Encuentro se 
molestó por adjetivo que yo empleé, el Sr. Edil nos terminó de llamar de payasos, es interesante cuando 
se le sube un poco la sangre, se le va la lengua, no, yo creí que era solo mi compañero Alvaro Segredo, 
que de vez en cuando se subía al pingo y garroteaba, pero se ve que el Ingeniero Pardiñas, también 
garrotea de vez en cuando, y se mandó dos, porque se mandó una y después se mandó otra.- 
 
Yo creo que no arreglamos las cosas, nosotros, vinimos a la Comisión trabajamos, hicimos un informe, 
no nos creemos el ombligo del mundo, lo que nosotros pretendemos acá, pretende la Comisión no yo, 
al fin y al cabo es la Comisión de Ganadería  la que se reunió y trató el tema, presentado por la 
compañera Edila Tort, y el camino que podemos emplear, es el camino que h a empleado siempre la 
Junta, colaborar con propaganda, cuando la aftosa, ningún Edil de la Junta, salió a vacunar contra 
aftosa, salvo que tuviera algún animal propio, pero sí hicimos una campaña, que fue muy interesante, 
que fue agradecida por el Ministerio, que fue pionera porque cuando fuimos a una reunión de 
Ganadería en Rivera, quedaron gratamente impresionados por la campaña que había implementado la 
Junta Dptal. de Cerro Largo, entonces no hay que enojarse, de repente en una suba de esas de ímpetu, 
le puede venir algo, y lo precisamos al Ingeniero Pardiñas, para trabajar en la Junta, que es muy útil, le 
pedimos que se calme, gracias.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra la Sra. Edila Vieyto.- 
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EDILA VIEYTO:  Creo que hay acuerdo en que este es un tema importante, y creo que nadie está 
desconociendo el trabajo, que hizo la Comisión de Ganadería, y creo que lo importante en todo los 
casos, más con todo lo que uno escucha acá, que se habla verdad, del momento que estamos viviendo 
como país, etc., etc., yo creo que sería importante llegar a un acuerdo para que este informe saliera 
aprobado por la mayoría y no por las unanimidades de los ediles e invito a  acordar en lo importante.- 
 
PDTA: Los integrantes de la Comisión de Ganadería me parece que es importante que opinaran, hay 
un mecanismo que es un cuarto intermedio, podían ponerse de acuerdo. 
 
Pasamos a votar el informe así como está.- 
 
RESULTADO: 19 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil para fundamentar su voto.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros lamentablemente votamos en contra, no porque estuviéramos en esa 
posición con la esencia de lo que se está planteando, porque creemos que es un tema serio y es 
necesario que la Junta pueda articular en dar una mano en esto, pero votamos negativamente ante la 
tozudez que no entendemos a razón de qué, ante la posición tan rígida de no permitir creo que pocas 
veces vista en esta Junta, cambiar palabras en un informe, que busca simplemente, humildemente, un 
aporte para enriquecer el accionar de este colectivo; así que ante esa intransigencia, ante esa tozudez 
como lo dije anteriormente, no nos queda otra que manifestarnos con la rebeldía de no acompañar estas 
cosas.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD 15/10/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Nery Barreto, Humberto Sosa, Soni Buzó, Walter Gadea, Líber  
Rocha y Miguel Rodríguez, se reúne esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
Se recibe en el seno de la Comisión a los representantes de la Escuela  Municipal de Karate, en tal 
sentido informan a la misma de los resultados obtenidos por la Selección uruguaya en el Campeonato 
Sudamericano de Karate Shotokan J.K.A. realizado este año en Chile, participaron en el mismo 
deportistas melenses y para una mejor ilustración  queda a disposición de los Ediles  los resultados 
obtenidos por dicha delegación. 
 
En el momento de realizar el informe se habían retirado los Ediles: Nery Barreto y Soni Buzó. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Quiero fundamentar el por qué no estaba al momento de que se realizó el informe de la 
Comisión de Deportes.   
 
Yo tenía dos citaciones para la misma hora, para la hora 20.00, para la Com. de Deportes y para la 
Com. de Legislación; porque la titular, la Edil Tania González no pudo concurrir y fui convocado para 
esa reunión. 
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Estuve presente en la Com. de Deportes hasta mientras los representantes de Karate expusieron todo a 
lo que habían venido a explicar a la Comisión, de su participación en ese campeonato en el cual habían 
participado; luego que habían dicho que no tenían otro tema, pero siguieron charlando muy 
amigablemente porque eran bien recibidos por la Comisión, yo me retiré para concurrir a la Com. de 
Legislación, incluso acabo de entregarle hace breves instantes la documentación a la titular de la 
Comisión, a la Edil Tania González; esa fue la razón por la cual no estuve presente a la hora de 
elaborar el informe de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Lamento hacer esta aclaración, pero el Sr. Edil está equivocado en lo que está 
diciendo y no es así lo que está manifestando el Sr. Edil; porque la Comisión que el manifiesta se 
reunió primero que la nuestra, él concurrió a nuestra Comisión después que se retiró de esa reunión. Le 
voy a decir más que no había manifestado hoy y lo voy a manifestar ahora; cuando estábamos reunidos 
concurrió un Sr. Edil y se paró en la puerta de la Sala en la que estábamos reunidos y miró 
precisamente al Edil Buzó, y le dijo, “qué pasa acá, nos vamos eh, nos vamos y te vas a quedar”, el se 
quedó un ratito y yo todavía le pregunté al Sr. Edil Buzó, “y cómo, Uds, dependen de este Sr. Edil (dí 
el nombre), que viene aquí a apurarlo”, todavía le manifesté al Sr. Edil Buzó, no tuvo la gentileza de 
decir “buenas noches” donde teníamos una delegación que está hablando. 
 
Lo que manifiesta el Sr. Edil Buzó no es cierto, porque estuvimos un rato con él, incluso como decían 
hoy, que se habían retirado cuando íbamos a elaborar el informe, tampoco es cierto, porque después 
que recibimos la gente de Karate, tuvimos en la Comisión al Sr. Luna que nos informó sobre lo que él 
pensaba hacer en todo el Campeonato Milenium, y si estoy faltando a la verdad está el compañero 
Walter Gadea, lástima no está el Edil Rocha, que fueron los que estuvieron de acuerdo conmigo; el otro 
edil manifestó que no compartía conmigo. 
 
Le voy a decir más, el informe yo después lo retiré, porque manifestaba incluso la hora en que se 
habían retirado los ediles, y uno de los compañeros me dijo, no, es muy fuerte esto, vamos a retirar 
esto, y yo accedí en retirar la hora en que se habían retirado. 
 
Lamento decía; está equivocado el Edil Buzó.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Yo creo que se equivoca el Edil Humberto Sosa cuando dice que la Comisión de 
Legislación se reúne primero que la Comisión de Deportes; estábamos reunidos pero en forma informal 
porque no estábamos dentro del horario que se había fijado para la reunión de la Com. de Legislación, 
que era a la hora 20.00; a las 19.30 después de haber terminado la Com. de Urbanismo continuamos 
dialogando los integrantes de la Comisión de Legislación, pero en forma informal, porque no 
estábamos dentro del horario todavía; entonces pienso que por ahí, yo voy a terminar por acá, no voy a 
seguir hablando de ese tema, porque tendríamos que decirle al Sr. Edil que si es por eso, el otro día 
recibimos al Secretario de Deportes de la Intendencia Municipal, Ignacio Ubilla, y el Sr. Presidente que 
era el que tenía la responsabilidad de comandar a la Comisión frente a la presencia del Sr. Secretario, 
no estaba presente; entonces yo pienso que terminamos por acá y continuaremos el tema después en la 
Comisión.- 
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PDTA: Sres. Ediles este tema fue pasado a la Comisión de Asuntos Internos; este informe lo que hace 
es incorporar información a los compañeros, no hay que votar nada.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: El Sr. Edil está manifestando, de la responsabilidad, es otro gravísimo error que 
comete el Sr. Edil, porque el Sr. Edil si estaba en esa reunión y puso atención, ese día al Secretario 
García yo le entregué personalmente una nota, y le manifesté que lo comunicara en la sesión que yo no 
iba a estar presente (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Le recuerdo que está fuera de tema Sr. Edil; que el informe se refiere a una comunicación.- 
 
EDIL H. SOSA: Pero él dijo que yo tuve la irresponsabilidad de no concurrir a esa sesión y yo le 
quiero hacer saber al Sr. Edil, que él sabe bien que a esa reunión yo no concurrí porque tenía a mi Sra. 
en la cama y a mi hija que la llevaron enferma. El sabe porque eso se dijo en la Comisión, porque yo 
traje la nota y le dí, que él quiera eludir responsabilidad y sacar faltas que cometió, es otra cosa; pero 
que diga si yo estoy faltando a la verdad, que un Edil fue y le dijo. “nos vamos, te vas a quedar”, a ver 
si yo estoy equivocado.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE  HACIENDA Y PRESUPUESTO  16/10/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de los siguientes 
Sres. Ediles: Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Yerú Pardiñas y Sandra Brun elaborando los siguientes 
Informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: la nota remitida por Director y miembros de Comisión Fomento de Escuela Técnica de Melo 
solicitando apoyo para actividad cultural, 
 
CONSIDERANDO: que esta Junta tiene como ámbito importante de acción en el Departamento, la 
promoción de la cultura; 
 
Atento a lo expuesto y en el apoyo a las actividades educativas, se sugiere al Plenario colaborar con 
pesos mil quinientos ($ 1.500) 
 
PDTA: Está a consideración el informe: 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: la nota remitida por el Director del Movimiento Coral de Cerro Largo, Prof. Bady Arguello. 
 
CONSIDERANDO: que la actividad desarrollada por el Prof. Y su  coro, enaltece y jerarquiza la 
producción cultural del Departamento. 
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Atento a lo precedentemente expuesto en el marco del apoyo al desarrollo cultural del Departamento, 
se aconseja colaborar con pesos dos mil quinientos  ($ 2.500) 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
Siendo la hora  21.15 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez, da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
        Presidente 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 23 de Octubre de 2002. 
 
                                                Se comunica al Sr. Edil............................................ que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 25 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino 
Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 110 del 18/10/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Invitación del Grupo de padres de niños y jóvenes portadores de cardiopátias 

congénitas de Río Branco “Nuestros Corazones” a la Jornada de Intercambio 
que se realizará el sábado 26 a partir de la hora 9.00 en los salones del Centro 
Social Unión de esa ciudad fronteriza. 

2) Agradecimiento de la Comisión Permanente de Colaboración Policial y Jefatura 
de Policía de C.L. por la colaboración recibida en oportunidad de la realización 
del Festival en la Expo – Melo 2002. 
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3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 21/10/02 
2) Informe de la Comisión de Acción Social. 22/10/02 
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 23/10/02 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 111 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de octubre de dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.40 el Sr. Primer Vicepresidente Dr. Newton Cabrera, da por iniciada 
la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, 
Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa (Geener 
Amaral), Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Tania González. Con 
licencia los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, María Riccetto y 
Raquel Pacheco. Faltaron con aviso la Sra. Pdta. Myrian Alvez y los Sres. Ediles: Roni Bejérez, 
Yerú Pardiñas y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Carmen Tort, 
Jorge Ottonelli y Eduardo Faréz.- 
 
1° VICEPDTE: Habiendo número suficiente, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de la Sesión del día 18/10/02.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
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Tiene la palabra la Sra. Edil Vieyto.- 
 
EDILA VIEYTO: Con respeto al acta de la sesión pasada, en la intervención que hice yo donde dice 
“saliera aprobado por la mayoría y no por la unanimidad de los ediles”, debería decir o yo quizás 
debería haber dicho, quizás me equivoqué “saliera aprobado por la unanimidad de los ediles”, se puede 
hacer una corrección?.- 
 
1° VICEPDTE: Veremos en la grabación.- 
 
EDILA VIEYTO: Yo no digo que no haya sido dicho así, lo dije no, aclaro cual fue la intensión.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: En la inquietud presentada en la Media Hora Previa se pedía que las palabras 
pasaran el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas y Banco de 
la República, si mal no entendí se mencionó el Ministerio de Educación y Cultura que no corresponde.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Por la presente quiero recordar en este recinto “El Día de las Naciones Unidas” 
que fue el 24 de octubre próximo pasado, destacando los objetivos de esta Institución; que es el de 
fortalecer la paz entre las naciones, cooperar con cada país en sus dificultades sociales, tales como la 
salud, la alimentación, el trabajo, la educación y la vivienda. 
 
Pretende además fomentar las relaciones de amistad entre los pueblos. Esta organización que fue 
creada un 24/10/45 avanza en sus cometidos y hoy más que nunca hay que tenerlos presentes. 
 
Evitar que los países se preparen para la guerra y que entren en conflictos bélicos es muy importante. 
 
Estos conceptos están en forma de normas en la carta y se instó a más países a que se hagan miembros, 
para poder trabajar en conjunto por aquellos problemas que resulten comunes. 
 
Cuando los países se asocian a la ONU, se comprometen a obedecer las siguientes normas: 
 

- Todos los países miembros son iguales. 
- Deben saldar sus diferencias por medios pacíficos. 
- Evitar el uso de la fuerza o amenazar con el uso de la misma. 
- La ONU no debe intervenir en los asuntos internos de ningún país. 

 
Cometidos como el de la paz y trabajar en conjunto para ayudar a los pueblos pobres a vivir mejor, 
eliminando la pobreza, las enfermedades y el analfabetismo en el mundo, para poner freno a la 
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destrucción del medio ambiente y para promover el respeto hacia los derechos y libertades de cada uno, 
son la carta de presentación de la ONU.- 
 
Firma: Genoveva Bosques; edil departamental.- 
 
Voy a hacer otro planteamiento: 
 
Por la presente quisiera presentar una propuesta de trabajo para la Comisión de Cultura. 
 
Consideramos que más que una propuesta es un desafío para los jóvenes estudiantes de nuestro 
departamento; la propuesta consiste en  ser “EDILES POR UN DIA”. 
 
Se les brindará toda la asistencia técnica en la propia Junta Dptal., eligirán un Presidente y un 
Secretario. 
 
Los temas propuestos los seleccionarían ellos mismos, surgirían de sus propias inquietudes. Ellos 
mismos han planteado en una materia que se llama Espacio Adolescentes problemas como: limitación 
del horario para bailes, la no venta de alcohol, drogadicción, comedor, hogar estudiantil, etc. 
 
Estarían acompañados por los docentes que se encuentran interesados en el tema y de ésta forma 
coordinar las actividades. Se puede proporcionar el reglamento de la Junta para que ellos sean los 
protagonistas de “edil por un día”, asistidos desde la barra por los padres o familiares así como los 
propios ediles. 
 
Se pediría apoyo a la prensa para la difusión del tema. 
 
Todo esto tiene sus objetivos, en primer lugar la formación ciudadana mediante el vínculo de los 
jóvenes a un organismo de gobierno, desmitificado la distancia entre ellos. 
 
Aprende términos y uso, como ordenanza, código, Constitución de la República, etc. 
 
Despertar en el estudiante con éste ejercicio la vocación de servicio hacia la sociedad. 
 
Es muy bueno que se sientan partícipes en las soluciones de los problemas que ellos tienen y no 
deleguen en los demás. 
 
Además les va a permitir el planteamiento de informes, establecer alguna confrontación, discusión, 
resoluciones de temas, esperar turno para hablar, etc. 
 
Sin duda este proyecto le va a permitir a nuestra Junta Dptal. el acercamiento de la juventud, dándole 
frescura y manteniéndonos reales y auténticos frente a los proyectos de ellos. 
 
Solicitaría que este proyecto pasara a la comisión de cultura para darle la infraestructura necesaria entre 
todos y pudiera ser una realidad, si no fuera posible este año por la proximidad de las vacaciones, 
encararlo para el año que viene y de ser posible a todos los liceos y UTU del departamento.- 
 
Firman: Genoveva Bosques, Sandra Brun y Olga Rodríguez.- 
 



 831

1° VICEPDTE: Pasa a Cultura. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud de Jubilados de Río Branco y que está relacionada con 
viviendas construidas con tal destino. 
 
Es por todos conocida la situación que se vive en Río Branco, luego de las inundaciones del mes de 
abril del presente año, provocada por la crecida del Río Yaguarón. 
 
Hasta el día de hoy el Gimnasio Municipal cuenta con familias evacuadas y debemos tener en cuenta 
también que muchas familias se han autoevacuado y se alojan en domicilios particulares. 
 
Podemos afirmar entonces que hay varios Jubilados que están viviendo en casa de familiares, amigos, 
vecinos, quiénes han sido solidarios ante la difícil situación en que se encuentran estos abuelos. Se 
pensó que la evacuación sería por pocos días como ocurriera en otras ocasiones, pero no fue así. Todos 
estamos viviendo con dificultades económicas y el hecho de recibir algún huésped, sin lugar a dudas ha 
trastocado la planificación de varios hogares anfitriones. Por supuesto que los abuelos no se sienten 
cómodos porque en su forma de ver las cosas, están en casa ajena. Pero mejor que se los atienda, 
quieren su independencia, tener las cosas ordenadas a su manera. Por lo general fueron a vivir a 
hogares en condiciones humildes, donde utilizan una pieza que es dormitorio, sala y cocina a la vez, 
compartiendo el baño. Se genera entonces un hecho multiplicador en el sentido que cada evacuado ha 
alterado la forma de vida de por lo menos dos familias. 
 
Sin embargo esta problemático podría ser menor. Hace poco más de un año en esta ciudad de Río 
Branco, se procedió a la entrega de viviendas nuevas para jubilados y de acuerdo a información 
recibida, hay 7 viviendas desocupadas. 
 
La situación descripta precedentemente, amerita que se estudie con carácter de urgente, la forma de 
asignar estas  7 viviendas desocupadas, a los Jubilados que han sido y permanecen evacuados desde el 
mes de abril del presente año en la ciudad de Río Branco. 
 
Por lo tanto solicito que mis palabras pasen al Directorio de Banco de Previsión Social para su 
consideración.- 
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a esa 
presidencia remita al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio Barreiro, el siguiente 
pedido de informe: 
 
Recibimos la preocupación de vecinos de la zona de Centurión 4ta. Sección de Cerro Largo, la falta de 
la ambulancia de la Policlínica de la Zona, que hace dos meses sufrió desperfectos mecánicos y fue 
trasladada a los Talleres Municipales para su reparación. 
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Al día de hoy la población de Centurión no cuenta con el servicio de ambulancia, ya que es el único 
medio de transporte que tienen los habitantes de la zona, para el traslado al Hospital de Melo, cuando lo 
necesitan en situación de enfermedad. 
 
Explique las razones por las cuales no ha podido la comuna reparar la ambulancia de la Policlínica de 
Centurión 4ta. Sección de Cerro Largo. 
 
Firma: Olga Rodríguez; Edil Departamental del Partido Colorado.- 
 
1° VICEPDTE: Se hará el trámite correspondiente. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Tania González.- 
 
EDILA GONZALEZ: Por este intermedio solicito a Ud. remita la siguiente inquietud al Sr. Intendente 
Municipal Ambrosio Barreiro y al Director de Servicio de la Comuna Sr. Reynaldo Arraga. 
 
Hace algunos días hemos recorrido como lo hacemos habitualmente, barrios de nuestra ciudad y hemos 
comprobado el mal estado de la plazoleta ubicada en las calles Gerónimo Díaz y Villa de Moros en el 
Barrio Arpí. 
 
Como sabemos y podemos observar, la Dirección de Servicios viene trabajando efectivamente en la 
mantención y arreglos de plazas y plazoletas en la ciudad. 
 
Es por ello que solicitamos al Sr. Intendente y al Director de Servicios la atención a ese paseo, que 
aunque pequeño, sirve de esparcimiento a los vecinos del Barrio y que con solo corte de césped y 
algunas flores, quedaría nuevamente en condiciones adecuadas. 
 
A su vez sugerimos que se la podría denominar con el nombre de un excelente maestro, profesor y 
fundador del Instituto de Formación Docente de Melo, como lo fue el docente Sigifredo Viñoles, que 
formó muchas generaciones y que trabajó honorariamente para que Cerro Largo tuviera la formación 
de maestros que tanto se necesitaba.- 
 
Firma: Tania González; Edil departamental del Partido Colorado.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: En el día de hoy queremos reiterar una preocupación que había sido objeto de un 
pedido de informes a la Intendencia Municipal en el mes de setiembre de 2001. 
 
El mismo tiene que ver con el estado de una cañada en el barrio Trampolín que fuera destinada a una 
especie de relleno sanitario en aquella oportunidad. Dicho tratamiento, o mejor dicho la planificación 
de esa conducta fue rechazada por ésta Junta por no entenderla conveniente, pero en ese momento la 
realización de la obra estaba ya en etapa de ejecución. Se nos dijo que la operación iba a ser concluida 
rápidamente y que incluso sería construido en ese predio un lugar de esparcimiento para el barrio. 
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Luego de un año de realizado este planteo y frente a denuncias de vecinos por las cuales se constata 
que el relleno no se ha finalizado y la problemática se mantiene presente, es que solicitamos se nos 
informe que tipo de medidas se tienen planificadas para solucionar dicho problema y en qué lapso 
estiman será finalizada, ya que todos los riesgos sanitarios que manejábamos en aquella oportunidad se 
mantienen al día de hoy. 
 
Solicito se le envíe esta preocupación a la Dirección de Medio Ambiente adjuntándose el pedido de 
informes realizado en setiembre de 2001 de manera de vincularlos más fácilmente.- 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA.- 
 
1° VICEPDTE: Se harán los trámites Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: En la noche de hoy mi intervención estará referida en primer término a ilustrar la 
participación de los integrantes de la Com. de Cultura de la Junta Dptal. de Cerro Largo, que 
participaron en el XI Encuentro de las Comisiones de Cultura de todo el país. 
 
Los días 19 y 20 próximo pasado concurrimos a la ciudad de San José las Edilas de la Com. de Cultura 
de la Junta Dptal. de Cerro Largo: Genoveva Bosques, Olga Rodríguez y quien suscribe al XI 
Encuentro Nacional de Comisiones de Cultura. 
 
Estas jornadas estuvieron a cargo del Prof. UDELAR, Enrique Mazzei, director del Dpto. de Sociología 
y su Adjunto Dr. Felipe Arocena. 
 
Sus participaciones se centraron en relaciones entre la Cultura y el desarrollo, desarrollo económico, 
modernización social y democratización política. 
 
Posteriormente participamos en el Taller N° 4, cuyo tema central fue “Políticas Culturales e Identidad”. 
 
Los Talleres N° 1, 2 y 3, desarrollaron el análisis de los temas “Cultura y Desarrollo Económico”, 
“Cultura y Democracia Política” y “Cultura y Sociedad”,. 
 
Dentro del análisis que realizamos en el Taller que nos tocó trabajar, surgieron ideas fuertes comunes a 
todos, las cuales fueron: 
 
1) Carencia de políticas culturales de Estado. 
 
2) La visión de la Cultura como industria. 
 
3) Que la Cultura es una herramienta de la sociedad, que promueve el desarrollo sustentable. 
 
4) La industria de la Cultura es rentable y es inversión que tiene retorno. 
 
5) La Cultura es creer en nosotros mismos. 
 
6) La Cultura como soporte de la democracia. 
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Por lo tanto afirmamos que deben existir políticas culturales de Estado necesarias para revertir el 
concepto popular, de que la cultura no es rentable, que no genera riquezas, ni empleo y que siempre se 
recibe sin costo; para lo que consideramos imprescindible procesos de gestión con generación de 
recursos. Ejemplo de ello existe en muchos departamentos pero aisladamente. 
 
En segundo término el planteo que voy a realizar hoy, está referido a la visita que realizamos con los 
compañeros ediles Miguel Rodríguez, Newton Cabrera, Miguel Morales el jueves 17 de octubre pasado 
a la zona rural de Cañada de Santos. 
 
Esta visita fue a pedido de los vecinos de la zona; fuimos a informarnos y a interiorizarnos de una 
problemática que existe ahí y que preocupa mucho a esa gente, además es una zona que está 
conformada con 40 familias aproximadamente. 
 
Yo le pediría a la Presidencia que eleve este planteamiento que lo voy a leer en forma textual, al Sr. 
Intendente.- 
 
Considerando que existe una persona que tiene el título de enfermero que vive en la zona, que su 
trabajo implica visita a hogares, tomas la presión arterial y atención general a ese núcleo social con alto 
porcentaje de personas de edad, no siendo remunerado por su trabajo. 
 
Por lo antes expuesto y dada la importancia afectiva y atencional que ha despertado este Sr., nos lleva a 
solicitarle al Sr. Intendente de Cerro Largo, examine la posibilidad de encontrar la solución económica 
del profesional, con lo que se contribuiría a salvaguardar el bienestar de la zona. 
 
Firma: Sandra Brun; edil departamental.- 
 
1° VICEPDTE: Se harán los trámites correspondientes.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Invitación del Grupo de padres de niños y jóvenes portadores de cardiopatías congénitas de Río 
Branco “Nuestros Corazones”, a la Jornada de Intercambio que se realizará el sábado 26 a partir de la 
hora 9.00 en los Salones del Centro Social Unión de esa ciudad fronteriza.- 
 
1° VICEPDTE: Se tiene presente.- 
 
Agradecimiento de la Comisión Permanente de Colaboración Policial y Jefatura de Policía de 
Cerro Largo, por la colaboración recibida en oportunidad de la realización del Festival en la Expo-
Melo 2002. 
 
1° VICEPDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Comunicación a la Junta firmada por el Sr. Edil Soni Buzó que presenta su renuncia al cargo de 
Secretario de la Com. Interna de Deporte y Juventud por razones ajenas a su voluntad; sin embargo, 
anuncia que continuará integrando esa Comisión en carácter de vocal.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
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Solicitud de trofeo presentada por el Club Uruguay de Fraile Muerto, para la XVI Edición del 
Raid Federado que se realizará el 17 de noviembre.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 661/02 de la IMCL, adjuntando respuesta de OSE a planteamiento efectuado por el Sr. Edil 
Humberto Sosa, respecto a notorias diferencias entre facturas que señalan consumos disímiles entre un 
mes a otro.- 
 
EDIL H. SOSA: Por qué el planteo lo hice yo y por qué le contesta a la Junta.- 
 
1° VICEPDTE: Los trámites lo hace la Junta no lo hace el Edil; el planteamiento lo hizo el Sr. Edil 
acá, la Junta se hizo eco y le dio el respaldo.- 
 
EDIL H. SOSA: Cuando yo hice esta solicitud y dije que me gustaría que fuera con el respaldo de la 
Junta Dptal., para que tuviera más fuerza y que no fuera de un edil solo, nadie votó, fue únicamente con 
mi nombre, incluso yo tengo en mi casa copia de lo que la Junta Dptal. envió.- 
 
1° VICEPDTE: Por error o no, la Junta lo hizo suyo y lo elevó.- 
 
EDIL H. SOSA: Incluso tengo en mi casa lo que la Junta Dptal. mandó.- 
 
1° VICEPDTE: Si Ud. quiero, se lo entregamos a Ud. y no le damos lectura.- 
 
EDIL H. SOSA: Que le den lectura, no tengo problema, que quede constancia que en ese momento, 
nadie me acompañó.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: En gran parte es como está el informe, pero no es tan así, que yo concurrí es verdad, 
de que yo no sabía quienes eran las personas no es verdad, porque yo incluso le dije a él, incluso 
palabras de los que denunciaron referente a la misma persona de éste Sr., que en la verdad no tengo por 
que decir acá, pero le dije a él lo que manifestaban, y le dije que no había llevado los recibos porque en 
la realidad no sabía para que me pedían que fuera y que no tenía los recibos, así que no llevé recibo y 
no comprobé las personas es verdad, pero que no sabía no es cierto el Sr. que informó.- 
 
1° VICEPDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Liga Dptal. de Fútbol de Salón de Cerro Largo, solicitando colaboración para sus 
campeonatos departamentales en mayores y juveniles.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros desde el próximo lunes 28 por 
12 días.- 
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1° VICEPDTE: Se convocará al suplente.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 21/10/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles:  Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, Gary Ferreira y Tania González 
elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: la solicitud de la Sra. Presidenta, Edila Myrian Alvez para fijar el régimen de sesiones 
Ordinarias en forma quincenal. 
 
CONSIDERANDO I: que se entiende que la separación en forma quincenal de las sesiones ordinarias 
trae un enlentecimiento en el funcionamiento y en el trámite de los asuntos. 
 
CONSIDERANDO II: que actualmente el funcionamiento de las comisiones es normal, teniendo 
prácticamente al día todos sus asuntos, por lo cual el régimen quincenal no sería necesario para dar más 
tiempo a las mismas. 
 
CONSIDERANDO III: que se comparte el criterio de disminuir las erogaciones de la Junta, así como 
controlar la ejecución de los gastos, pero no se entiende pertinente ni efectivo pasar a un régimen 
quincenal de sesiones, máxime que esta Comisión no percibe claramente cual sería la restricción de 
gasto que la Presidencia sugiere. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto:  
1) La Comisión sugiere al Plenario mantener el régimen semanal de sesiones. 
2) La Comisión asume el compromiso de respaldar a la Presidencia en la ejecución de las restricciones 
de gastos que se acuerden.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: Sr. Pdte., luego de leer este informe y por tratarse es informe de un tema más bien 
doméstico en su consideración, y tratándose también de que faltan pocos días o pocas semanas para que 
llegue fin de año; después de leer es informe no comparto los considerandos, no entiendo lo que, vamos 
a decir, entiendo lo que la Sra. Pdta quiso plantear en su momento, un tema más bien económico, un 
ahorro, sin embargo leo que la Comisión no lo percibe claramente. 
 
Entonces no comparto, yo veo que hoy estamos en una sesión en la cual tenemos informes de dos o tres 
hojas, veo agua mineral, veo café, veo luces prendidas, o sea que si no estuviera eso sería un ahorro, de 
acuerdo, serán dos pesos o serán veinte, pero también en los momentos que estamos viviendo y por 
algo es que estamos con los temas al día dado que la inquietud que hay en el departamento, o la quietud 
mejor dicho, creo que ayuda también a que las cosas estén al día. 
 
Yo no voy a votar positivo este informe debido a lo que decía, creo que queda poco tiempo, creo que 
hay que dar señales también a la población de que se puede hacer algún ahorro, y considerando eso, es 
que no voy a acompañar ese informe.- 
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Solicitaría que fuese votación nominal Sr. Pdte.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Nuñez, Vieyto, Mourglia, Medeiros, Aquino, S. 
Sosa, González, Sorondo, Buzó, O. Rodríguez, Suárez, Larrosa, Brun, H. Sosa, Del Río, Ferreira, M. 
Rodríguez, N. Barreto, Segredo y el Sr. 1° Vicepresidente Dr. Newton Cabrera.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Bosques, Silveira, Gadea y Collazo.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 21, por la negativa 4; 
informa aprobado.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros en la Com. de Asuntos Internos analizamos el tema, creemos que fuimos 
electos para trabajar, si tenemos que venir semanalmente a la Junta y a las Comisiones, que venimos no 
viviendo en Melo, sin embargo hay quienes viven en Melo quieren reunirse cada quince días y no 
vienen a las Comisiones. 
 
Además el ahorro de luz si nos reunimos cada quince días, ese día que nos reunamos vamos a gastar el 
doble de luz, posiblemente el doble de café, dos botellas de agua mineral; entonces el ahorro no está 
por ahí, además lo que yo no quiero ahorrar es trabajo, así tuviéramos que reunirnos y tuviéramos que 
venir a la Junta todos los días, para brindarnos a la ciudadanía y cumplir con lo que nos mandataron, 
que fue trabajar. 
 
Entonces por eso estamos seguro que reuniéndonos semanalmente, le vamos a dar trámite a todos los 
asuntos, así sea uno, lo más urgente posible.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 22/10/02 
 
Con la asistencia de los Ediles Lucy Larrosa, Sandra Brun, Mauro Suárez, Carlos 
Mourglia y Walter Gadea, se reunió esta Comisión elevando el siguiente informe: 
 
Visto: La Campaña Solidaria, Pro Banco de Medicamentos a realizarse el día 26 de los corrientes de 8 
a 20 horas en la ciudad de Melo. 
 
Considerando 1: Que dada la importancia que ésta Comisión le adjudica a dicha campaña por carencia 
de medicamentos en Salud Pública. 
 
Considerando 2: Que la existencia de medicamentos excedentes en los hogares de Melo. 
 
Considerando 3: Que estando previsto una instancia posterior de clasificación y selección de los 
fármacos donados a cargo de Químicos Farmacéuticos y auxiliares de farmacia. 
 
Atento: A los antes expuesto, aconsejamos al Plenario colaborar: 
 

1) Con cinco horas de propaganda callejera. 
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2) Poner a disposición de la Comisión organizadora, la camioneta de la Junta Dptal. 
 
La Comisión resuelve otorgar el máximo apoyo y difusión a la presente campaña.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente nosotros vamos a adelantar el apoyo al informe, nuestra fuerza 
política, pero queríamos sin embargo hacer una puntualización; que nosotros estuvimos conversando 
este tema y decidimos apoyarlo en virtud del reconocimiento de la profunda crisis que vive nuestro país 
en el sector salud, de no ser así nosotros entendemos que tiene algunos flancos débiles este proyecto 
con respeto a la normativa que hay en cuanto a la responsabilidad del manejo de los fármacos, que 
pondríamos algún tipo de objeción. 
 
El hecho de que no existan políticas de salud aplicables en este momento por parte del Ministerio, el 
hecho del aumento reciente de usuarios del Hospital de Melo, el hecho de la inasistencia prácticamente, 
de medicamentos acordes a las necesidades de los enfermos, es que nosotros tomamos como medida 
paliativa en el medio de una situación que consideramos de emergencia del sector salud. 
 
De todas maneras también queremos alertar, un poco exhortar a los compañeros, que debido a ésta 
crisis este cuerpo y sus Comisiones han optado en algunos momentos por una vía que nosotros 
entendemos que no está respetando el rol legislativo, puramente legislativo, de contralor que tiene esta 
Junta y estamos asumiendo roles ejecutivos que escapan un poco, al fundamento que tiene el ser 
integrante de la Junta Dptal.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Comparto parte de las expresiones del compañero Edil, más, diríamos que a pesar 
que Salud Pública no lo reconoce públicamente, está en una situación de emergencia, eso amerita a que 
estemos haciendo esta campaña. 
 
Yo quiero un poco informarles a los compañeros que la campaña se organiza en base a lo siguiente: van 
a haber un local centro que está ubicado en Justino Muniz casi Herrera donde se van a recepcionar 
medicamentos, después en cada una de las policlínicas barriales que yo las voy a nombrar, también se 
van a estar recepcionando los medicamentos en la policlínica del Barrio Sóñora, Zona Norte, Barrio 
Ruiz, Barrio Prieto, en el Centro de Salud, en el Barrio Féder, Barrio Collazo, en la Zona Sur y en 
Barrio Hipódromo. 
 
También va a estar recepcionándose medicamentos en el Comité de Cruz Roja en Darío Silva y Eber 
Da Rosa. 
 
Los que no puedan acercar los medicamentos a esos lugares, van a poder comunicarse a través de los 
teléfonos 2 7968, 2 2848, e informar que se van a ir a retirar los medicamentos a los domicilios. 
 
Las instituciones que están participando de ésta campaña son: Dirección del Hospital, Dirección Dptal. 
De Salud, Centro de Salud, CEAS, Cruz Roja, MADER, la Junta Dptal. a través de la Com. de Acción 
Social, ZONTA, Primaria, Plenario Interbarrial, también Secundaria está colaborando, también está 
participando en las reuniones la Jefatura de Policía, Ejército; solamente me resta invitar a los 
compañeros ediles a participar; la campaña se va a desarrollar desde las ocho de la mañana hasta las 
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veinte, por lo tanto si tienen algún tiempo libre sería bueno que se acercaran a alguno de esos lugares a 
dar una mano y también a llevar su contribución si tienen en sus hogares algún medicamento para 
donar.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 23/10/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Jorge Ottonelli, Newton Cabrera, Sandra Brun, Lucy Larrosa Barrios, Alvaro 
Segredo y Soni Buzó elaboraron los siguientes Informes: 
 
INFORME 1) 
 
VISTO: la solicitud del Jardín Nº  141 de Fraile Muerto, 
 
CONSIDERANDO: el apoyo que la Junta Dptal. realiza a las Instituciones educativas, 
Esta Comisión aconseja donar  pesos mil quinientos ($ 1.500) para la compra del  
sombriti solicitado. 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto la solicitud de colaboración realizada por la maestra Directora de la Escuela Nº 130 Especial del 
Departamento para concurrir a la Olimpiadas Especiales nacionales a realizarse en Montevideo; esta 
Comisión entiende conveniente colaborar con 150 litros de Gas – Oil.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Visto la solicitud de los organizadores de la carrera internacional de galgos a 
realizarse el  próximo día 3 de noviembre en la ciudad de Melo. 
 
Teniendo en cuenta que esta actividad contará con la participación de representantes de Brasil, 
Argentina y nuestro País. 
 
Esta Comisión aconseja colaborar con dos trofeos.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el informe.- 
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RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar y siendo la hora 20.24, el Sr. 1° Vicepresidente Dr. Newton Cabrera 
da por finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
          Presidente 
 

NERY DE MOURA 
                   Secretario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 30 de Octubre de 2002. 
 
                                                Se comunica al Sr. Edil............................................. que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 01 de noviembre próximo a partir de la hora 19.30 en su sede de calle 
Justino Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 111 del 25/10/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
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1) Invitación de PROINCE y Aves Uruguay  a la muestra fotográfica de aves 

nativas a realizarse del 04 al 08 de noviembre en Casa de la Cultura de la 
IMCL. 

2) Of. 4102/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto a la 
Rendición de Cuentas de la IMCL ejercicio 2001. 

3) Solicitud de colaboración  para realizar Concurso de Huertas Familiares 
denominado “Por una alimentación sana y más natural”. 

4) Solicitud de colaboración de la Liga Melense de Baby Fútbol para participar de 
los Campeonatos Nacional y del Este. 

5) Fax del Ministerio de Educación y Cultura  referido a inquietud del Sr. Edil 
Eduardo Farez respecto a manejo de objetos del patrimonio histórico del 
Departamento. 

6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 29/10/02 
2) Informe de la Comisión de Nomenclator. 30/10/02 
 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 112 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  PRIMERO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de noviembre de dos mil dos en 
su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.40, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, 
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Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Mauro Suárez, 
Yerú Pardiñas, Ana María Gómez, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Liber Rocha, Carolina Vieyto, 
Soni Buzó, Raquel Pacheco (Tania González). Con licencia los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, 
Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Socorro Sosa (Adolfo Martínez),  Eduardo Medeiros y María 
Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Hugo Arambillete y Olga Rodríguez. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Carmen Tort, Eduardo Faréz, Lucy Larrosa y 
Roni Bejérez.- 
 
PDTA: Vamos a dar comienzo a la Sesión, con algunos detalles  a pedirles autorización para hacer 
antes de lectura del Acta, y es con  referencia a un tema que se planteó hoy  a nivel  de prensa, que se lo 
vamos a plantear ahora sobre la legitimidad  de la permanencia en  la banca del  Partido Colorado de  la 
Sra. Tania González, ya que esta Edila para estar ocupando la banca tendría  que haber  sido 
proclamada por  la Junta  porque  integra  la segunda Lista, de una Lista que está  con el sistema 
respectivo de Suplentes.- 
 
Tenemos que, revisar esto, yo  le voy a pasar la palabra al  Sr. Secretario, que va a explicarles las 
circunstancias que se dieron, yo  personalmente  le pasé al Secretario una Nota, para ir aclarando la 
situación y vamos a ver como enmendamos estos  días pasados, por una anomalía que hubo en la Junta, 
ya está regularizada pero  tenemos  que regularizar  para atrás.- 
 
Por  Secretaría se aclara: 
 
En  efecto en el día de hoy, la Secretaría  fue advertida de la constitución, aparentemente irregular  de 
la Junta Dptal. desde la fecha de presentación de licencia  dela Sra. Edila Raquel Pacheco, y sus 
respectivos suplentes.- 
 
Ella y sus suplentes fueron electos en la oportunidad electoral a través de un sistema de suplentes 
respectivos.  
 
Agotada  la Lista de  proclamados titulares y suplentes de esa Agrupación, correspondía que la Junta 
Dptal. teniendo la solicitud de licencia, solicitara de la Junta Electoral, la proclamación de la nueva 
línea de titulares y suplentes para actuar en la Junta Dptal. 
 
Cosa que desde el 4 de octubre hasta la última sesión Ordinaria del viernes  próximo pasado la Junta 
Dptal.  de Cerro Largo estuvo constituida en forma irregular, hecho  este atribuible en principio por 
responsabilidad  directa de este Secretario, tema que  deberá ser deslindado oportunamente  por la 
Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Subsanado el error en el día de la fecha  en  las últimas horas, con  la proclamación de la Junta  
electoral, por el cual ase está proclamando a partir de la licencia de la Sra. Edila Raquel Pacheco, y sus 
suplentes  respectivos, queda  como: 
 
“Titular  en la banca la Sra. Edila Tania Alicia GONZALEZ  ODERA,  
 
Y como suplentes los Sres. Dilamar  RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Elsa  MONTEIRO MUÑOZ, 

y  Marta Mabel QUIJANO LOPEZ.- 
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Sin embargo la Junta Dptal. deberá ahora, ratificar todas aquellas decisiones adoptadas en las sesiones 
ordinarias el día 4  de octubre,  11 de octubre,  18 de octubre, y 25 de octubre.- 
 
PDTA: Dada la información que tenemos disponible en la Mesa corresponde que se ratifique las 
decisiones que la Junta ha tomado. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: ...,de manera que lo que aprobemos hoy, lo que ratifiquemos hoy  va a ser lo 
mismo de que sea ratificado el viernes que viene y eso salvaría digamos, votarlo así sobre tablas.- 
 
PDTA: Sr. Edil,  es un tema que debe enmendar el Plenario que es soberano y que debe ratificar, lo  
actuado por la Junta como hacemos con las faltas verdad, no creo que este tema, si posteriormente 
algún  Edil lo solicita se pasa a alguna comisión, pero esto es un tema concreto, para avalar las 
resoluciones que hasta ahora a partir del 4 de octubre, tomó la Junta Dptal. dejarlas  válidas y firmes, y 
eso es de absoluta responsabilidad del Plenario.- 
 
Tiene la palabra el Sr. edil Mourglia.- 
 
EDIL  MOURGLIA: Yo entiendo correctamente el planteo, digamos  no malo interpreto,  yo como 
desconozco el tema, la  Comisión  de Legislación  puede y podría aparecer algo que contraviniera a las 
Normas, yo desconozco la normativa que es lo que se hace en este tipo de casos,  por eso propongo 
diferirlo  una  semana, me parece a mí que no altera demasiado el hecho, porque  de todas maneras se 
va a ratificar ahora,  la semana que viene es lo mismo a los efectos de la ratificación, simplemente para 
salvaguardar  alguna posible violación de  las Normas,  que yo la desconozco.-    
 
PDTA:  Sr.   Edil,  permítame, nosotros al detectar el hecho, tenemos que tomar inmediatamente 
medidas, la Comisión de Legislación tendrá después que hacer un estudio que corresponde y hacer un 
planteo, si amerita esto, pero bien concreto,  hasta hora lo que se votó en las Actas que se han ido 
procesando padecían un error en la integración del Cuerpo y esto es un aspecto formal que está 
detectado, lo demás hay que subsanarlo, digamos  hay  que ratificar lo que  se hizo hasta ahora,  como 
digamos, una integración válida de la Junta, le explico  después se puede pasar a Legislación, porque es 
nada más que ratificar lo que se hizo en las distintas  sesiones de la Junta Dptal. los informes que se 
aprobaron,  los fraccionamientos, todo ese tipo de cosas para no arriesgar que haya alguna integración 
por invalidez.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO:  Bueno, yo vuelvo hoy  y  vuelvo a pedir la licencia respectiva, porque no es 
culpa mía, no es culpa del grupo que represento, de que esto no se hubiera hecho de cómo se debe no, 
entonces  yo vuelvo a hacer el pedido de licencia y hoy asumo el lugar.- 
 
PDTA:  Hay un inconveniente que cada vez que se proclama el segundo titular hay que volver  hacer 
Oficio, y la  Junta tiene  que volver a librar  un Oficio proclamando nuevamente, en cada instancia hay 
que pedir la proclamación dela  segunda Línea.- 
 
EDILA PACHECO: Digo pero lo vuelvo, o sea yo vuelvo después a hacer la solicitud de licencia.- 
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PDTA: Entonces, la proclamación correspondiente va a ver que hacerla toda de nuevo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo- 
 
EDIL SORONDO:  Por una consulta  Sra. Pdta. los suplentes  respectivos de la  Sra. Edila  Pacheco,  
solicitaron licencia, y yo me pregunto, si hoy al asumir ella la banca nuevamente no caduca la licencia 
de los suplentes.- 
 
PDTA: Sí Sr., caduca todo.- 
 
EDIL SORONDO: Quiere decir que tiene que pedir licencia el suplente nuevamente.- 
 
PDTA: La Comisión de Asuntos Internos tendrá que resolver este tema el lunes.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  Para una aclaración, la única Edil de la plancha a la Junta Dptal. del Partido 
Colorado por la Lista 2000, que participa nuevamente y levanta su licencia es la Edila Raquel Pacheco,  
los demás ediles, no es necesario que soliciten nuevamente licencia ya que continúan en el  ejercicio de 
la misma.- 
 
PDTA: Perdón Sres. Ediles no vamos a hacer interpretaciones jurídicas que no somos abogados y 
mucho menos expertos en estos  temas electorales que no son sencillas verdad, mal puede haber 
suplente si el titular no está.- 
 
Sr. Edil  estamos no hemos iniciado oficialmente la sesión, de forma que vamos, justamente  por eso, 
estamos planteando este tema para entrar  en la sesión y plantearlo, hacer la votación después que 
ingresemos, estamos intercambiando porque el tema no es tan complicado, pero tampoco no es 
sencillo, vamos  a pasar  este tema a la Comisión de Asuntos Internos, va a haber que hacer una propia 
proclamación  nuevamente y se proclaman nuevamente titulares y suplentes y tienen que pedir 
nuevamente licencia los suplentes,  de la Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL  SORONDO: Hago otra pregunta Sra. Pdta. Ud. dice que la sesión todavía no empezó?.- 
 
PDTA: Bueno, todavía no hemos ni aprobado el Acta Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO: No, no yo le pregunto si no empezó la sesión.- 
 
PDTA: Bueno, empezar empezó, sí? 
 
EDIL SORONDO: Bueno, está porque si no hubiera empezado la sesión, tampoco la Sra. Edila había 
ocupado la Banca, entonces entramos en una contradicción, así que la sesión empezó entonces,  la 
sesión se comenzó.- 
 
PDTA: Está grabado.- 
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EDIL  SORONDO: Perfecto.- 
 
PDTA: Bueno, como está iniciada la sesión oficialmente, vamos a ratificar, estamos ratificando las 
resoluciones que ya asumió la Junta, no pertenece pero estamos fuera, estamos iniciando justamente la 
sesión  para validar las resoluciones.- 
 
Si los Sres. Ediles prefieren damos lectura al Acta y después hacemos la votación para  ratificar.- 
 
Por Secretaría se da lectura de la parte resolutiva del Acta N° 111 de la sesión anterior del día 25 de 
octubre.- 
 
PDTA:  Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 17, Afirmativo.- 
 
PDTA: Bien Sres. Ediles, estamos aprobado el Acta, que incluye una de las sesiones que había que 
ratificar, pasamos a votar la ratificación de las sesiones anteriores incluida esta Acta, que teníamos  que 
leerla.- 
 
Está a consideración la ratificación de todo lo actuado en la Junta desde el 4 de octubre al viernes 
pasado.- 
 
RESULTADO:  18 en 19, Afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: el planteo que vamos a realizar, vamos a solicitar  que sea dirigido  al Sr. 
Intendente Mpal. de Cerro Largo.- 
 
El mismo tiene que ver  con una situación que desde nuestro punto de vista muy subjetivo, lleva a o 
trae aparejada una enorme injusticia para algunos funcionarios municipales.- 
 
Como es de público conocimiento el Intendente Mpal. bajo resolución eliminó una partida de 
insalubridad para 78 funcionarios municipales,  que pertenecen al Dpto. de Obras más precisamente 
aquellos que trabajan en las cuadrillas.- 
 
Estos funcionarios a partir del mes de octubre dejaron de percibir esa insalubridad que en realidad, 
correspondía a una compensación que los funcionarios municipales bajo esa modalidad, tenían.- 
 
El Intendente Mpal. entendió que era un gasto que no estaba contemplado en las normas, cosa que es 
cierta, que era un gasto que por el trabajo que esos funcionarios realizaban y por la normativa  vigente 
en cuanto a las partidas extra percibidas por los funcionarios por concepto de insalubridad no le 
correspondía cobrar.- 
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Acá lo que nosotros queremos Sra. Pdta. es tratar de alguna manera de sensibilizar  al Intendente Mpal. 
sobre la situación de estos funcionarios, son  funcionarios que perciben ingresos menores a los $ 3.000, 
son 78.- 
 
La  partida de insalubridad  por ellos percibida hasta el mes de setiembre no superaba en ninguno de los 
casos los $ 600.- 
 
Entendemos nosotros que se da una situación de injusticia porque hay funcionarios que también 
perteneciendo a la misma área de la administración  y realizando el mismo trabajo que realizaban éstos, 
únicamente por estar contemplados dentro de un programa diferente, perciben y van a continuar 
percibiendo porque la normativa así lo habilita, esta partida de insalubridad.- 
 
Creemos nosotros que es una nueva muestra de parte del Sr. Intendente de la insensibilidad y del 
criterio a veces diferente que se tiene para tratar algunos temas, el costo que para la administración 
Mpal.  tiene él pagarle a estos 78  funcionarios la partida de insalubridad  es el equivalente al sueldo y 
el costo que al ejecutivo Mpal. le representa un cargo de Dirección.- 
 
Entonces nosotros Sra.  Pdta. a lo que apelamos es a la sensibilidad y al buen criterio de parte del 
Intendente para así el próximo mes tomar medidas con este tema  y nuevamente otorgarles a estos78  
funcionarios la partida de insalubridad.- 
 
PDTA:  Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil G. Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud. tramite 
ante el Intendente Municipal de Cerro Largo, la siguiente información: 
 
El 29.09.2000 hicimos llegar a este cuerpo de ediles y por su intermedio a la IMCL y a la JLAE de Río 
Branco, un proyecto elaborado con criterios técnicos, y donde consta la forma en que a nuestro  juicio, 
deben realizarse los trabajos en el Balneario Lago Merín en tiempo y forma y a los efectos de evitar 
que ante la ocurrencia de fuertes lluvias, se inunden las fincas de los vecinos. El 13.10.2000 el Sr. 
Intendente nos contesta que se iniciarán los trabajos en el Balneario por la Dirección de Obras  de la 
Intendencia, asistidos por un  Ing. Agrimensor. Se realizan los trabajos y con la primera lluvia en pleno 
verano se inundan fincas en lugares donde antes no ocurría. El 05.05.2001  nos informan de esta 
situación, cursamos pedido de informes a la IMCL el 18.05.2001 que es contestado el 14.09.2001. Con 
fecha posterior se realiza una reunión de nuestra bancada con el Sr. Intendente Municipal, donde 
informamos sobre el tema exhibiéndole algunas fotografías como respaldo de nuestra afirmación.  
 
En el verano del año 2001 se volvieron a realizar trabajos en Lago Merín, pero cada vez que llueve  
surgen  las mismas dificultades. 
 
Lógicamente que ahora en algunas zonas bajas que están a nivel  con las aguas del Lago, no se pueden 
corregir los errores dado a que el terreno está anegado, pero, se puede ir trabajando en las zonas más 
altas, urge una solución definitiva al respecto. 
 
Asimismo, si consideramos  la proximidad de la época estival, podemos  incluir  el estado actual del 
Balneario Lago Merín, en la categoría de lamentable. Como muestra de despreocupación o abandono, 
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basta con el lago existente en la intersección de las calles 3 y Ruta 18, pleno centro del Balneario, y que 
se soluciona con un poco  material (balasto, portland y arena), pero siempre a la hora de hacer algún 
trabajo aparece el problema de la jurisdicción, si pertenece a la Junta Local Autónoma de Río Branco, a 
la Intendencia Municipal de Cerro Largo o al Ministerio de Transportes y Obras Públicas. 
 
Por otra parte, volvemos a insistir sobre nuestro proyecto ya que consideramos que de ser tenido en 
cuenta, dará la solución por todos esperada para esta problemática. 
 
Nos gustaría saber los motivos por los cuales no fue considerado nuestro planteamiento. 
 
Porqué insistir en la realización de trabajos de drenaje de aguas pluviales, que luego resultan 
perjudiciales a los intereses de varios vecinos. 
 
Porqué al pasar la máquina para limpiar las cunetas, se hacen profundas zanjas sin salida de aguas para 
ningún lado, no se tiene cuidado al tirar el material levantado hacia la vereda del vecino rompiendo 
césped, quebrando plantas, apartando caños del lugar, suspendiendo además los trabajos de improviso 
dejando la calle en tal mal estado, que cuando llega el vecino no puede entrar a su casa y debe abocarse 
de inmediato a la tarea de recuperación de los daños ocasionados. 
 
Nos gustaría también conocer para cuando está previsto la iniciación de los trabajos de mantenimiento 
del Balneario dadas las malas condiciones en que se encuentra actualmente y la proximidad de la 
temporada veraniega. 
 
Por lo expuesto, y a los efectos correspondientes, solicito que mis palabras pasen al Intendente 
Municipal de Cerro Largo.  
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Edila S. Brun.- 
 
EDILA BRUN:  En su oportunidad efectué una exposición en la Media Hora Previa, respecto al justo 
Homenaje que Cerro Largo le debería tributar a Juana de Ibarbourou, construyéndose imagen en los 
accesos a Melo  por  Ruta 8.- 
 
A esos efectos interesé al Diario el País  para concretar un proyecto similar al realizado en Tacuarembó 
con Carlos Gardel.- 
 
Dado el tiempo transcurrido sin obtener respuesta del matutino capitalino, solicito que el tema  sea 
considerado por la Comisión de Educación y Cultura con el propósito  de estudiar la viabilidad de la 
iniciativa.- 
 
PDTA: Pasaremos el tema a Cultura.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: Habiendo tiempo no estaba inscripto, inclusive voy a plantear un tema que 
entiendo que no corresponda a la Media Hora porque habilita el mismo, la discusión  del Plenario, pero  
como llegué un  poco tarde, pero me informaron que la Sra. Pdta. no ha hecho información  respecto a 
cual va a ser la posición de hoy la Junta definir su delegación el próximo Congreso Latinoamericano, 
entonces por lo tanto yo lo estaría  planteando ahora, en esta Media Hora Previa,  que la Junta ratificara  
una delegación de igual representación que concurrió al Congreso Latinoamericano dediles.- 
 
Es decir 6 Ediles, que representen a la Corporación de igual manera como lo hicimos en el Congreso 
Nacional que inclusive entendemos que es una instancia de mayor importancia,  y resultancia para los 
legislativos comunales.- 
 
Ese es el tema, digo entiendo que debe de ser considerado como un tema político,  por lo tanto no 
podría estarlo realizando en la Media Hora Previa, y pido que se me sancione... 
 
PDTA: Sr. Edil lo vamos a proponer incluirlo en  el Orden del  Día y que lo podamos discutir, yo había 
pensado como no tenía información de las bancadas, solicitar un Cuarto Intermedio de este tema.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Invitación  de PRIONCE y Aves Uruguay a  la muestra fotográfica  de aves nativas  a realizarse  del  
04 al  08   de noviembre en   Casa  de la Cultura  de la  I.M.C.L.- 
 
PDTA:  Se tiene presente y se dan por enterados los  Sres. Ediles.- 
 
 Oficio  N°  4102/ 02  del  Tribunal de Cuentas  de la República adjuntando Resolución  respecto  a 
la Rendición de Cuentas de la I.M.C.L.  ejercicio 2001.- 
 
PDTA:   Pasa  a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de  colaboración  para realizar Concurso de Huertas  Familiares  denominado “Por  una 
alimentación sana y  más natural”. - 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración  de la Liga Melense de Baby Fútbol para participar  de los  Campeonatos  
Nacional  y del  Este.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Fax del Ministerio   de  Educación  y Cultura  referido a inquietud del Sr. Edil Eduardo Faréz 
respecto a manejo de objetos   del patrimonio histórico del  Departamento.- 
 
PDTA:  Se da lectura.- 
 
Por  Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: a disposición del Sr. Edil Faréz.- 
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Pedido de informes presentado por los Sres. Ediles: Sorondo, Segredo y Barreto que dice: 
 
Dirigido al Sr. Intendente Mpal. solicitan la siguiente Información: 
 
Como es de público conocimiento, dentro del departamento  de Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente  de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, funciona  una repartición  llamada CEAR (Centro 
de Estudios Ambientales Regionales). La misma  según  hemos podido saber  fue creada  en el año 
2001  por el entonces  Director de Ordenamiento Territorial  y Medio Ambiente, Sr. Rodríguez. En el 
mes de julio del año 2001 comienzan a dictarse cursos  de lo que pasó  a llamarse “ Escuela  de guarda 
parques o guarda bosques”,  teniendo al momento  de iniciarse  alrededor de 30 estudiantes,  siendo hoy  
12 los que continúan los estudios. Su programa de estudios preveía  que se dictara  en dos semestres, 
teniendo  al día de la fecha  una duración  de un año y cuatro meses de clases. Cabe destacar  además, 
que para el curso, no se incluye a los funcionarios  pertenecientes al municipio.- 
 
Entendiendo necesario conocer  en profundidad algunos elementos  sobre el tema antes mencionado es 
que amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a esa presidencia  remita 
al Sr. Intendente Mpal. Cnel. ® Ambrosio  W. Barreiro, el siguiente pedido de informes:  
 
1°): Qué cantidad de funcionarios son  los que al día de la fecha forman parte del Programa de 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; 
 
2°): Informar el nombre  de quien está a cargo del C.E.A.R, forma de vinculación  a la comuna,  
remuneración que percibe, montos  de viáticos, cobrados  al día de la fecha detallado mes a mes. 
 
3°): Informar el monto  gastado en el curso,  detallando recursos municipales y/o  de partidas del 
Gobierno Central  e Instituciones Privadas, en caso  de haberlas.- 
 
4°). Número y nómina  de los estudiantes inscriptos en el curso  de guarda parques  o guarda bosques, 
en  junio de 2001 y número y nómina  de aquellos  que asisten hoy.- 
 
5°):  Cual es la fecha prevista  para finalizar  el curso  y que título se les otorgará.- 
 
6°):  Informar  sí la I.M.C.L.   tiene previsto, luego  de finalizado el curso contratarlos y cual  es la 
posibilidad de  trabajo  para ellos en el  departamento.- 
 
Y firman los Sres. Ediles: Nery Barreto, Alvaro Segredo y Ary N. Sorondo.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Solicitud de licencia presentada por los Sres. Ediles:  Socorro Sosa y Adolfo Martínez,  por el día 
de la fecha.- 
 
PDTA: Pasamos a la Comisión  de Asuntos Internos el asunto de las licencias de aquí en delante, vía 
Secretaría para que  informe.- 
 
Nota   del Club de Leones, solicitando colaboración.- 
 



 850

PDTA: Pasa  a Legislación.- 
 
 
Informe de la Intendencia Mpal. de  Cerro Largo, adjuntando  respuesta a la Sra. Edila Lucy 
Larrosa,  respecto en zona Colonia Ottamendi.- 
 
PDTA. A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Pdta. cuando pase a Asuntos Internos el tema  de las licencias que vaya  
adjuntando un Informe de Secretaría  de las proclamaciones  de la Junta Electoral.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil.- 
 
Oficio N° 680 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo,  por el cual adjunta un informe de la 
Directora de Bienestar Social, sobre procedimiento de una Señora Edila integrante de la Junta Dptal.  
que a criterio del ejecutivo Comunal es inconveniente y desafortunado.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar me parece que el Sr. Intendente desconoce lo más mínimo, sobre 
la ética de las personas, hablar a nivel general  como es de costumbre del Sr. Intendente y no dar 
nombres 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, el nombre está  de la  Sra. Edila que no está en Sala.- 
 
EDIL SEGREDO: Sra. Pdta.  si están los nombre se tienen que leer, (No se entiende lo que habla no 
hace uso de micrófono), 
 
PDTA: Si Sr. por delicadeza porque la Sra.  Edila  no se encuentra en Sala, no está en la Junta, por eso 
lo habíamos omitido pero sí es la Sra. Edila  Olga Rodríguez, es únicamente a referencia a esta  Sra. 
Edila, pero  como no estaba en Sala omitimos nombrarla para entregarle el informe.- 
 
EDIL SEGREDO: El Sr. Intendente deberá saber que es obligación que los Ediles Departamentales 
controlarán al ejecutivo,  evidentemente deberá también saber  que si las cosas se hacen mal no es 
responsabilidad,  de los  Ediles que discuten si las cosas se hacen mal, sino que es responsabilidad suya  
porque es su obligación hacer que sus funcionarios cumplan determinadas formas.- 
 
Así que yo voy a proponer Sra. Pdta que ese planteo y esa carta que el Sr. Intendente remite a la Junta 
Dptal. sea dirigida a la Com. de Asuntos Internos para que la misma de forma adecuada le curse Nota  
al Intendente explicándole cual es la función que nosotros tenemos y cual es la función que él tiene.- 
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PDTA:  Con mucho gusto la vamos a pasar  a la Comisión  de Asuntos Internos Sr. Edil Segredo.- 
  
Oficio N° 649/02 de la I.M.C.L.  adjuntando respuesta a pedido de informe del Sr. Edil Eduardo 
Faréz, sobre canje de maquinarias entre la Intendencia Mpal.  de Cerro Largo y su homónima  de 
Maldonado.- 
 
PDTA:  A disposición del Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO O.P.Y VIALIDAD 29/10/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Daniel Aquino, Nery Barreto, Eduardo Faréz, Gary Ferreira, 
Miguel Rodríguez, Soni Buzó y la presencia de Yerú Pardiñas, se reúne la misma y elabora los 
siguientes: 
 
INFORME   1 
 
VISTO: El Expediente 6119/02 del 8/10/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo por el cual la 
Empresa FILCOSUR S.A. solicita la tolerancia correspondiente en la reforma a realizarse en el Padrón 
487 de la ciudad de Melo, zona urbana, ubicado en la esquina de las calles Juan Darío Silva y José E. 
Rodó. 
 
RESULTANDO I: Que por Nota de fecha 23/9/02 FILCOSUR S.A. solicita la tolerancia antes 
referida consistente en: a) Permiso para realizar un pilar en el ángulo del predio en el espacio de 
ochava, a efectos de poder solucionar estructuralmente el soporte de los gruesos y pesados muros que 
hoy conforman la edificación existente; b) Permiso para ubicar cartelería en espacio de vereda contra 
cordón, todo lo cual resulta de los planos adjuntos al Expediente. 
 
RESULTANDO II: Que se encuentra agregado al Expediente certificado notarial que acredita que 
FILCOSUR S.A. es propietaria del bien referido. 
 
RESULTANDO III: Que con fecha 15/10/02 la Oficina de Arquitectura  emite informe fundado 
favorable al otorgamiento de la tolerancia solicitada. 
 
RESULTANDO IV: Que con fecha 29/10/02 la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad realizó una 
inspección ocular en el bien con la presencia del Arq. Raúl Silva quien brindó las explicaciones del 
caso. 
 
CONSIDERANDO I: Que la tolerancia consiste en el mantenimiento de un pilar en la esquina del 
predio. 
 
CONSIDERANDO II: Que se demuele una gran parte de los muros en el sector esquina en un largo 
de 2,14 mts. por ambas calles (José E. Rodó y Juan D. Silva) lo que excede  el mínimo  reglamentario 
de 1,92 mts., mejorando la visibilidad. 
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CONSIDERANDO III: Que la ochava constituye una servidumbre non-edificandi que afecta al 
Padrón, pasando dicha área al dominio público, no pudiendo enrejarse ni encerrarse de manera alguna. 
 
ATENTO :  A lo expuesto precedentemente y lo establecido en los Arts. 13 y 87 del Decreto 3/93, la 
Junta departamental resuelve: 
1) Otorgar la tolerancia para realizar un pilar en el espacio ochava en la reforma a realizarse en el 

Padrón 487 de la zona urbana de la ciudad de Melo, con frente a las calles Juan D. Silva y José E. 
Rodó, propiedad de FILCOSUR S.A.. 

2) Respecto a la solicitud de permiso para ubicar cartelería en el espacio de vereda contra cordón 
deberá tramitarse ante la I.M.C.L. (Dirección de Servicios). 

 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18, Afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
VISTO : El Expediente 5945/02 de fecha 26/9/02 de la I.M.C.L. por el cual  se solicita autorización  
por vía de excepción para fraccionar el Padrón 5924 de la zona urbana de la ciudad de Melo, propiedad 
de Sara Marlene Abraham Rodríguez y otros. 
 
RESULTANDO I: Que por nota de fecha 23/9/02 se presentaron ante la I.M.C.L. los propietarios del 
Padrón 5924, solicitando autorización  para su fraccionamiento. 
 
RESULTANDO II: Que la Junta Departamental en sesión de fecha 10/8/01 aprobó la solicitud  de 
factibilidad de fraccionamiento. 
 
RESULTANDO III: Que con fecha de 21/10/02 la Oficina de Catastro Municipal emite informe 
favorable a la solicitud de fraccionamiento. 
 
RESULTANDO IV: Que CON Fecha 23/10/02 la Oficina de Arquitectura expresa compartir el 
dictamen de la Oficina de Catastro debiendo enviarse el Expediente  a la Junta Departamental  de 
acuerdo al apartado B  de las normas de mayo de 1955 para la venia correspondiente. 
 
CONSIDERANDO I: Que ya existe opinión favorable de la Junta Departamental, habiéndose 
realizado oportunamente la inspección ocular pertinente. 
 
CONSIDERANDO II: Que se ha acreditado en el expediente que las fracciones objeto de la presente 
solicitud de fraccionamiento tienen servicios de Ose, Ute y saneamiento independientes. 
 
CONSIDERANDO III: Que en el caso a estudio, como consecuencia del fraccionamiento se crean 
dos solares con construcciones, situación de hecho de larga data. 
 
CONSIDERANDO IV: Que la fracción con frente a la calle Agustín de la Rosa requiere autorización 
de la Junta Departamental por ser su frente inferior al mínimo exigido por la normativa vigente. 
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CONSIDERANDO V: Que si bien la superficie de la fracción es menor al mínimo exigido, se 
encuentra comprendido en la tolerancia establecida en el art.4º de la Ordenanza Municipal de 
fraccionamiento del año 1960. 
 
ATENTO : A lo expuesto precedentemente y a lo establecido  en el apartado b de las normas de mayo 
de 1955, la Junta Departamental resuelve autorizar el fraccionamiento del Padrón5924 de la zona 
urbana de la ciudad de Melo, con frente a las calles Del Pilar y Agustín de la Rosa, propiedad de Sara 
Marlene Abraham Rodríguez y otros, comuníquese a la I.M.C.L. a los efectos que corresponde. 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO:  18 en 19. Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMENCLATOR 30/10/02 
 
Con la presencia de los Señores integrantes de la Comisión: Susana Escudero, Genoveva Bosques, 
Germán Gil, Alberto Texeira, Hair Fonseca y Graciela Nagy se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
- La Comisión de Nomenclator en cumplimiento del cometido que le fuera asignado por la Junta 

Departamental eleva el siguiente informe, ratificando en su totalidad los nombres de las calles para 

la zona comprendida entre Ruta 8, Sauce de Conventos, local Taller Municipal y fin de la zona 

suburbana al norte. Se eleva a la Junta a efectos de su información, dado que no existen  

modificaciones a la aprobada por la misma en sesión de fecha 31/5/91 (Decreto 11/91). 

Corresponde a los Barrios García y Castro. 

 

CALLE Nº1) DOMINGO CARRION a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº 2) PRESBITERO JOSE MONTES a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº3) RAMON COLLAZO a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº4) PRESBITERO JOSE REVENTOS a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº5) ANGEL BLOCONA a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº7) AGRIMENSOR ALFONSO DE LARA a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº9) ELADIO ZAVALA a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº11) SOCIEDAD DE AGRICULTORES a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº 13) ASOCIACION ESPAÑOLA a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº 15) CIRCUNVALACION GRAL. LEANDRO GOMEZ a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº 17) ELOISA MIRALLES a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº 6) MARTIN JAUREGUIBERRI a la actual del mismo nombre. 

CALLE Nº 8) MARIANO PEREZ a la actual del mismo nombre. 
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- DESIGNASE CON EL NOMBRE DE BRIGADIER  GRAL. MANUEL ORIBE desde el 

puente “Pepito” hasta el comienzo de ruta 8 al norte. 

PDTA:  Es meramente informativo, de modo que no tenemos que votarlo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil  Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Por una aclaración, cuando se dio lectura, se dijo  con la presencia de los Sres. 
Ediles y no integrantes.- 
 
PDTA: Se tomará en cuenta.- 
 
Tiene la palabra la Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Como integrante de la Comisión de Nomenclator  y ha pedido de la misma,  
solicitaría a la Mesa si fuera posible, que pudiera dar divulgación de estos nombres en algún diario 
local, o a la prensa la que crea conveniente, debido a que las chapas en este barrio muchas veces no 
están y las que están muy deterioradas, y la gente no tiene realmente los nombres, muchos son nombres 
propios puestos por el lugar, por ellos mismos, y por lo tanto ya que están todos los nombres en forma 
correcta  ahora y actualizados,  ratificados.- 
 
Solicitaríamos si fuera posible, la información de esto, porque le va a hacer muy bien a las propias 
personas del barrio que siempre están pidiendo por los nombres de las propias calles.- 
 
PDTA: Trataremos de darle trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Dos cosas no más, en primer lugar sobre el planteo que realiza la Sra. Edila 
Genoveva Bosques, nosotros entendemos realmente importante lo que ella sugiere, y agregaríamos de 
que se adjunte un  planito en la discusión, sobre todo en la discusión gráfica o escrita que se pueda 
realizar  de la ubicación de estas calles, porque ayudan también a ubicarnos donde quedan las mismas. 
 
Lo otro es, que si bien es cierto la ratificación de algunos nombres a mí me queda la 
inquietud de que constituyen parte creo yo de lo que fue un Decreto de la Junta 
Dptal. estos nombres, entonces digo al no  decretarse esta ratificación tendríamos 
que tenerlo  muy en cuenta  en el momento  que siga avanzando la Comisión de 
Nomenclator  y vuelvan nuevos informes  a que una vez completo todo el 
Nomenclator  de Melo, no se le vaya a derogar el Decreto que le dio el nombre a 
ello, eso más que nada atender hacía el trabajo futuro, digo, esta es un poco la 
preocupación.- 
 
PDTA:  El Decreto, lo estuvimos mirando está formalmente perfecto,  y es del año 91, todo el Decreto, 
estuvimos hablando con el Sr. Pdte. de la Comisión y nos dijo es meramente informativo, porque 
teníamos también la preocupación.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Yo quiero hacerle un pedido a la Comisión de Nomenclator, porque hace más, 
prácticamente más de un año, que entró a esta Junta Dptal.  la modificación del nuevo Nomenclator  de 
Río Branco, después  de una serie de peripecias de haberse perdido, en fin., que no se encontraba, todo 
lo demás, logramos de que entrara a la Junta Dptal. esto hace más de un año que el Expediente está a 
estudio de la Comisión de Nomenclator.- 
 
Yo le hice un pedido al actual Pdte. de la Com. de  Nomenclator en el cual le pedía urgencia de este 
trámite,  porque la situación de río Branco cada vez se hace sumamente más difícil,  del punto de vista 
del nombre de las calles, o sea no podemos  seguir, exactamente, cada vez que viene  una 
correspondencia de que el que la viene a entregar tiene que recorrer, 2, 3, 4, o 5 cuadras preguntando 
donde se encuentra “fulano de tal”,  porque no tenemos ni numeración ni nombre de calles.- 
 
Yo le pido un esfuerzo a la Comisión de Nomenclator, a ver si podemos sacar, tenemos un mes 
prácticamente casi dos meses, a ver si podemos sacar el Nomenclator de Río Branco,  porque es una 
cosa sumamente necesaria y sumamente querida por los habitantes de aquella zona, es un pedido que le 
hacemos a la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques que integra la comisión de Nomenclator.- 
 
EDILA BOSQUES:  al compañero Edil, quiero comunicarle que la comisión estuvo por problemas de 
integración, mucho tiempo sin reunirse, pero ahora esta es la segunda vez que nos reunimos y que voy 
a llevar la inquietud del compañero hacía la comisión.- 
 
PDTA: Tenemos ahora el tema Congreso Latinoamericano, a solicitud del  Sr. Edil Pardiñas.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la moción del Sr. Edil Pardiñas efectuada en la noche de hoy establece: 
 
De que la Junta Dptal.  de Cerro Largo integre una delegación de 6 Ediles para su participación en el 
Congreso Latinoamericano a realizarse en la ciudad de Colonia, en la próxima semana del día 6 al 9 de 
noviembre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Para una aclaración, es una posición de bancada la que nosotros planteamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil N. Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Sr. Pdta. voy a  proponer que se haga un Cuarto Intermedio de 15 minutos, así se 
reúnen las bancadas.- 
 
PDTA:  Yo voy a agregar algo más,  para este Cuarto Intermedio que  debemos hacer, que los Sres. 
Ediles que alcancen a la Mesa, porque hay que pasarlo por Fax los nombres  de cada bancada, que van 
a concurrir.- 
 
Vamos a votar el Cuarto Intermedio.- 
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RESULTADO: 21 en 22, Afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.30 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora  20.50.- 
 
PDTA: Sres. Ediles tenemos el tema del Congreso planteado,  hay ya una moción presentada, el Sr. 
Edil que solicitó un Cuarto Intermedio no está en Sala.- 
 
Hay una moción del Sr. edil Pardiñas,  de integrar una delegación de 6 Ediles representando los tres 
Partidos Políticos y esperamos la moción de la bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado, 
perdón.- 
 
EDIL N. CABRERA: La Bancada del Partido Nacional resolvió que fuera el 50% de los Ediles, 15 
Ediles, 15 Ediles de la totalidad de la bancada.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL CABRERA: el 50%  de los ediles de la Junta.- 
 
PDTA: Ahora sí  Sr. Edil.- 
 
EDIL CABRERA: 15 Ediles.- 
 
PDTA: Está a consideración, perdón la Sra. Edila  Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO:  No entendí  la propuesta del compañero Pardiñas, no sé si Ud. la dijo Pdta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Nuestra Bancada,  valoró el tema, consideró un poco el ámbito de lo que es el 
Congreso Latinoamericano de Ediles,  y a su vez lo contrapusimos también con la significación que 
tiene el congreso Nacional de Ediles, instancia que a veces en la historia han coincidido en el tiempo, 
en este año no, y de ahí entonces también teniendo en cuenta la situación actual que vive el País, los 
Departamentos, y el propio Legislativo, fue que acordamos  y así lo propusimos de que a este Congreso 
Latinoamericano concurra una delegación de igual cuantía y significación que es la que concurrió al 
Congreso Nacional.- 
 
Uds. recordarán  que el Congreso Nacional fue fruto también  de una discusión en esta propia Junta,  
donde se fueron perfilando los posicionamientos de las diferentes bancadas hasta definir una 
delegación  de 6 Ediles,  la cual concurrió con una integración de dos Ediles por Bancada, ese fue el 
fruto de un trámite largamente considerado en el ámbito de la Junta.- 
 
Bueno, hoy día frente a este nuevo Congreso,  en un mismo ejercicio a pocos días de diferencia del 
anterior, bueno, estamos proponiendo mantener esta integración  en representación de la Corporación  
de 6 Ediles, o sea que vayan  a concurrir dos por bancada, tal como se concurrió al Congreso Nacional, 
ese es el criterio, el criterio entiende a reafirmar una decisión que fue largamente considerada por esta 
Junta.- 
 
PDTA:  La propuesta del Sr. Edil, es una delegación  de 6 Ediles.- 
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EDILA PACHECO: ahora entendí, gracias.- 
 
PDTA: La Junta tiene previsto, comprometido el alquiler de un vehículo de un Micro, que nos pidió 
que contestáramos con antelación, es el Micro  de A&L, una empresa A&L del departamento, que tiene 
capacidad para 15 Ediles, está comprometido.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Yo creo, que el criterio que debe de discutir esta Junta, no está basado  en el cupo 
del vehículo con el cual se vaya a concurrir, ni que esté hablado o para hablar,  el tema es un criterio de 
integración de una delegación con fundamento político, si se quiere es que es nuestro posicionamiento, 
es decir, nosotros no jerarquizamos por  encima del Congreso Nacional  el Congreso Latinoamericano, 
pensamos que está en un plano inclusive por la significación, por el resultado de las decisiones, 
inclusive puede estar por debajo del Congreso Nacional, si el Congreso Nacional que es la máxima 
instancia, es una instancia en la cual se viene trabajando con temas de años, desde años  que se vienen 
siguiendo por las distintas comisiones,  esta Junta acordó una delegación de 6, no han cambiado las 
condiciones económicas de la Junta, no han cambiado las condiciones económicas en el País,  ni en el 
departamento,  entonces porque ahora a una instancia  que inclusive va a durar más días,  significa 
mayores erogaciones, se tome en cuenta este criterio de ampliar  la delegación.- 
 
Cuando los temas  son de menos repercusión de coyuntura como son los del Congreso  Nacional, 
entonces eso es lo  que nosotros no entendemos, los temas que importan al País acordamos que fueran 
6 Ediles, los temas que también importan pero en menor grado,  que no son los temas de hoy,  que no 
son los temas que la Junta puede estar discutiendo con sus pares encontrando caminos para solucionar 
el tema trabajo,  a nivel nacional,  ni departamentales, el tema de la asistencia social  a la gente que hoy 
está pasando mal, esos otros temas, quedan supeditados entonces, si nosotros analizamos esto.- 
 
Estas son las cosas que con criterio, y fundamento político nosotros entendemos que al estar en un 
grado de menor significación no podemos ampliar las delegaciones y mandar más Ediles,  a una 
instancia que no esta importante, como lo es el congreso Nacional, entonces de ahí es que, nuestro 
fundamento  es un fundamento político, queremos corroborar  de que vaya  una delegación similar a la 
que concurrió al Congreso Nacional.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, yo les voy a pedir autorización para hablar desde acá,  porque como Pdta. de la 
Junta tengo que informar  desde acá.- 
 
El Partido Nacional, tiene otra propuesta Sr. Edil,  cada Edil es dueño de expresar su posición, la han 
expresado a través de una resolución de bancada, que es una propuesta para toda la Junta  
 
INTERRUPCION 
 
EDIL PARDIÑAS: Ud. disculpe que yo la voy a interrumpir, si  Ud.  va a informar de la posición del 
Partido Nacional  le sugiero  que asuma su posición de Edil y deja la Presidencia para alguien que se va 
a mantener imparcial,  y no mantener posición de bancada.- 
 
PDTA: No, justamente por eso estaba pidiendo autorización dela Junta, porque tengo que informar 
como Presidente Sr. Edil.- 
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La Presidencia no va a concurrir  al Congreso, entre otras razones, por razones económicas, porque 
tenemos que hacer, por eso les pedí disculpas que tengo que intervenir desde acá, la Presidencia 
entendió  que había que hacer economía  en la Junta, lo propuso,  y no fue atendido el petitorio, esa 
economía ameritaba a que se habilitara una concurrencia al Congreso sin hacer, sin estar pasando 
problemas económicos, había una economía importante.- 
 
Al no ser atendido el petitorio, la Presidencia resolvió no ir, no encabezar la delegación, que la va a 
encabezar  el Sr. Vice-Pdte. de la Junta, entonces las distintas bancadas tienen que plantear, Ud. en 
nombre de la Bancada del Encuentro planteó una moción, el Partido Nacional planteó otra y estamos 
esperando cual es la propuesta de la bancada  del Partido Colorado.- 
 

CAMBIO DE CASETTE (no quedó grabada las expresiones de la Sra. Edil Pacheco) 
 
El concepto de la moción presentada por la Sra. Edil RAQUEL PACHECO en nombre de la Bancada 
del Partido Colorado es: que la Junta Departamental fuera representada por un tercio de componentes 
de cada Bancada.- 
 
PDTA: Es otra moción que presenta la Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que cuando se concurrió al congreso Nacional de Ediles la Junta fue 
porque no se originaban gastos a la Junta, ya que la Mesa pagaba la concurrencia de los seis ediles. 
 
Creo que el planteamiento que hace la compañera Edil, de la importancia del Congreso para la 
resolución de los temas nacionales tiene mucho de veracidad, o sea que en este Congreso no se van a 
tratar en profundidad temas nacionales, sino temas regionales, se puede aducir que es importante luchar 
en los temas regionales, pero en este Congreso no va a haber poder de decisión. 
 
En el Congreso anterior hubo un pedido de la Intendencia Municipal verdad, por el problema del pago 
de los salarios de los funcionarios y de la baja recaudación, que no se generaran gastos a la Comuna. 
 
Entonces yo creo que el Partido Nacional en este momento después de haber discutido mucho, tendría 
que reconsiderar la actitud y declarar de que no vaya nadie de la Junta al Congreso, o sea que, al fin y 
al cabo cuando estos temas toman este vuelo, nada bien a nivel de la prensa van a decir de ésta Junta, 
además cuando se va con los gastos pagos por la Mesa también hay problemas graves y creo que 
deberíamos de rever la actitud y decir, que no concurrimos al Congreso Latinoamericano; que yo 
presento como moción que ésta Junta no se haga presente en el Congreso.- 
 
PDTA: Hay cuatro mociones presentadas. 
 
Vamos a someter a votación por orden de presentación de las mociones.- 
 
Por Secretaría se dan a conocer las mociones presentadas: 
 
La Primera presentada a través del Sr. Edil Yerú Pardiñas, que en nombre de su Bancada, propone:  
“que la Junta Dptal. de Cerro Largo se haga presente con una delegación de seis Ediles”. 
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La Segunda moción presentada por el Sr. Edil Newton Cabrera en nombre de la Bancada del Partido 
Nacional: “que la Junta participe con quince Ediles”.- 
 
La Tercera moción presentada por la Edila Raquel Pacheco: “que la Junta participe con un tercio de 
cada Bancada”.- 
 
La Cuarta moción presentada por el Edil Ary Ney Sorondo: “que la Junta de Cerro Largo, no se 
haga presente en el Congreso Latinoamericano”.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil Pardiñas, que fue la que se presentó en primera 
instancia.- 
 
RESULTADO: 6 en 25; negativo.- 
 
PDTA: Se vota la moción del Sr. Edil Newton Cabrera.- 
 
RESULTADO: 11 en 25; negativo.- 
 
PDTA: Se vota la moción de la Sra. Edil Raquel Pacheco.- 
 
RESULTADO. 2 en 25; negativo.-  
 
PDTA: Se vota la moción del Sr. Edil Ary Ney Sorondo.- 
 
RESULTADO: 4 en 25; negativo.- 
 
PDTA: Ninguna de las mociones fue aprobada, de modo que es un tema que debemos reconsiderarlo; 
si hay alguna propuesta de los Sres. Ediles para conjuntar posiciones.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., nosotros creemos que si se debatió el tema, se tomó el tiempo de un cuarto 
intermedio y el cuerpo no decidió en definitiva una postura concreta, creo que la última moción fue la 
que en definitiva se mantiene vigente; porque si el Cuerpo no decide cuantas personas van, si el Cuerpo 
no logra consenso en cuantas personas deben ir, creo que no debemos concurrir al evento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Sra. Pdta., yo solicitaría de que se pudiera pasar nuevamente a un cuarto intermedio, y 
que se pudiera juntar una especie de Comisión con las tres bancadas juntas, para poder llegar a una 
conclusión referente a este tema.- 
 
PDTA: Qué cantidad de tiempo necesita Sr. Edil.- 
 
EDIL BUZO: Quince minutos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: Yo creo realmente que no sé si hay posibilidad de que en reuniones entre las 
Bancadas podamos acordar algo, porque acá el gran problema es que la Bancada del Partido Nacional 
mayoritaria de ésta Junta, no está respaldando la iniciativa de su propio Presidente de ésta corporación, 
y eso para mí es lo más contradictorio, esto para mí es lo que realmente se tiene que resolver y es, que 
la Bancada del Partido Nacional asuma una posición de respaldar a la Mesa, que en definitiva es de su 
Partido, que en definitiva le está solicitando porque la Bancada que propone la delegación más amplia 
que implicaría mayores erogaciones, es la del Partido Nacional, porque si bien el Edil Sorondo hizo una 
proposición también e integra esa Bancada, no es la posición de su bancada, entonces acá quien tiene 
que definir esto y respaldar a su Presidente, es la Bancada del Partido Nacional y advenirse de una 
posición en la cual quieren ir un número importante de Ediles a un Congreso que realmente no tiene los 
temas que hoy tiene que discutir el país. 
 
Hoy el Partido Nacional está discutiendo si quedan o no quedan en la coalición, con los Ministros o no 
con lo Ministros, esos son temas que hacen al país, entonces por que quieren ahora una delegación 
multitudinaria salir para el Congreso Latinoamericano; no Sr., respalden el criterio de la Presidencia 
que nos parece un criterio atinado, porque realmente la situación económica no es para “tirar manteca 
al techo”, y esto se transformaría en “una tirada de manteca al techo”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: En primer término queremos destacar que una de las grandes virtudes que tiene el 
Partido Nacional es respetar la posibilidad de que distintos integrantes piensen distinto y hagan 
propuestas distintas, cosa que no sucede en otros Partidos. 
 
Además queremos destacar otra cosa, que la importancia de un evento de ésta naturaleza, lo da cada 
uno en su fuero íntimo y no porque alguien venga a hablar aquí, altisonante, de que esto es mas o 
menos importante que lo demás.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio de quince minutos.- 
 
EDIL PARDIÑAS: A mí me consta del fuero íntimo del Edil Suárez, lo vimos actuar en el Congreso 
Nacional, al cual concurrió de los tres días que se le pagó viático, estuvo un día en las sesiones, ese es 
el fuero íntimo?, con razón tengo que plantear con fuerzas estas cosas, porque camisetear con la Junta 
no.- 
 
RESULTADO: 18 en 21; afirmativo.-  
 
Se procede a un cuarto intermedio desde la hora 21.15 a 21.29.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, levantado el cuarto intermedio, vamos a ver lo que van a resolver.- 
 
EDIL CABRERA: Sra. Pdta., voy a retirar la moción mía.- 
 
PDTA: Hay una moción del Partido nacional, retirada; ya fue votada y rechazada Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
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EDIL BUZO: El Partido Colorado mantiene la moción de que vaya un tercio de los ediles; pido 
reconsideración de la votación.- 
 
PDTA: El Sr. Edil está pidiendo la reconsideración del tema; quienes estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 16 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: El Partido Nacional, retira la moción que presentó?. 
 
Sr. Edil Buzó, Ud. pidió la reconsideración, vamos a ver la propuesta nueva que está alcanzando a la 
Mesa.- 
 
EDIL BUZO: La moción es para que vayan un tercio de cada Bancada.- 
 
PDTA: Está a consideración la moción del Sr. Edil; en forma nominal.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la moción que fue presentada por la Sra. Edil Raquel Pacheco y ahora 
solicitada la reconsideración se rectificará la votación: “Que la Junta Dptal. de Cerro Largo se haga 
presente en el Congreso Latinoamericano de Ediles, con una participación de un tercio de cada 
Bancada”.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Pacheco, Ottonelli, Cabrera, Gadea, Buzó y la Sra. Pdta. 
Edila Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Amaral, Gómez, N. Barreto, Segredo, Morales, M. Rodríguez, 
Mourglia, Rocha, Pardiñas, Vieyto, Ferreira, Del Río, H. Sosa, Suárez, Brun y Sorondo.- 
 
RESULTADO: en 22 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 6, por la negativa 16; 
moción rechazada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Pdta., yo creo que la Junta ha demostrado con esta votación, que ha hecho 
buena lectura de la situación económica del país y la no concurrencia le está diciendo a los ciudadanos 
de Cerro Largo que la Junta Dptal. de Cerro Largo no considera, o sea, no que no considere necesario ir 
al Congreso, sino que no considera necesario en estos momentos difíciles, efectuar un gasto de tal 
naturaleza, ya que la Sra. Presidenta nos había entregado a la Comisión de Asuntos Internos que 
rechazamos las sesiones quincenales por los ahorros que sería, y creo que la Sra. Presidenta al haber 
resuelto no concurrir al Congreso, también nos estaba dando un mensaje de ahorro con el cual 
compartimos.- 
 
PDTA: Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que en definitiva la Junta no resolvió ni a favor ni en contra, no tuvieron 
los respaldo necesarios las distintas propuestas que eran de integrar delegaciones, queda a criterio de la 
buena administración de la Mesa y de la Sra. Pdte. que ante este hecho pueda tener que resolver.- 
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PDTA: Bien Sr. Edil, le comunico que la Sra. Pdta. se va a atener a lo que han resuelto o no han 
resuelto los compañeros Ediles, que son los dueños de las resoluciones.- 
 
Siendo la hora 21.38 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez, da por 
finalizada la Sesión.- 
  
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
          Presidente 
 

NERY DE MOURA 
        Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 06 de Noviembre de 2002. 
 
                                                     Se comunica al Sr. Edil..................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 08 de los corrientes a partir de la hora 19.30  en su  sede de calle Justino 
Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente  Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 112 del 01/11/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 681/02 de la IMCL adjuntando respuesta a Pedido de Informes presentado 

por la Sra. Edila C. Tort respecto a permuta de planta de carpeta asfáltica por 
maquinarias. 

2) Of. 682/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila 
T. González sobre mejoras en plazoleta de Barrio Arpí. 

3) Solicitud de colaboración para la selección uruguaya de Beach Voley competir 
en la ciudad de La Paz – Bolivia. 

4) Nota del Rotary Club de Río Branco solicitando colaboración para festival de 
motocross. 

5) Dos Notas del Plenario Interbarrial de Melo: Invitación a la Comisión de 
Nomenclator, nombre de la Plaza de Barrios Soñora y San Antonio y solicitud 
de donación de una impresora. 

6) Solicitud de colaboración de la Asoc. Ciclista de Veteranos de C.L. para 
participar del Campeonato del Este. 

7) Solicitud de colaboración de Zonta Internacional Club de Melo para el 
espectáculo “Sensaciones”. 
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8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 04/11/02 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 04/11/02 
3) Informe de la Comisión de Ganadería  A. y Pesca. 04/11/02 
4) Informe de la Comisión de Ación Social. 05/11/02 
5) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 05/11/02 
6) Informe de la Comisión de Nomenclator. 06/11/02 
 
                                                                             L A    S E C R E T A R I A 
 
 

ACTA N° 113 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día ocho de noviembre de dos mil dos, en su 
local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y 
siendo la hora 19.43 la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la asistencia 
de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis Casas, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva 
Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Heber Nuñez, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral. Liber Rocha, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, 
Soni Buzó y Tania González (Dilamar Rodríguez). Con licencia los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, 
Diego Saravia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Roni Bejérez y Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Ramón Collazo, Martín 
Gorozurreta, Eduardo Faréz, Lucy Larrosa y Mauro Suárez.- 
 
PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 112 del 1°/11/02.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Quiero hacer algunas consideraciones sobre el acta, porque leyendo la misma pude 
observar que en la sesión anterior  se ratificaron las actas de cuatro sesiones anteriores por este hecho. 
 
Estaba actuando en las sesiones una Sra. Edil que en virtud de un error administrativo no se había 
obtenido la proclamación de la Junta Electoral, o la habilitación de una nueva línea, en virtud de que 
toda la línea anterior de la lista 2000 había solicitado licencia. 
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En el acta de la sesión figura como asistiendo a la misma la Sra. Edil Raquel Pacheco, que era una de 
los ediles que había solicitado licencia. 
 
Yo creo que ahí hubo una inobservancia al Reglamento Interno de la Junta, digo, en el primer caso el 
tema se dio a nivel de la falta de proclamación de la Junta Electoral y la habilitación de la nueva línea; 
acá si bien se trata de una inobservancia de tipo menor del Reglamento Interno de la Junta. 
 
La Sra. Edil no estaba en funciones, ingresó a la Junta, habló en la Junta, participó, y sin embargo el 
Art. 80 del Reglamento Interno dice: ”A solicitar licencia indicando el plazo de la misma, pudiendo 
interrumpirla previa autorización de la Junta.”, pero el 155 que es complementario del 80 dice: 
“(LICENCIA DE LOS EDILES) – Los Ediles podrán solicitar por escrito licencia al Presidente, 
indicando el plazo determinado de la misma. Ante ello el Presidente convocará al Suplente respectivo, 
dando cuenta posteriormente a la Junta. 
 
 Los Ediles podrán interrumpir la licencia en cualquier momento debiendo solicitarse por 
escrito al Presidente quedando, en consecuencia, anulada la referida convocatoria”, o sea, si 
interpretamos y complementamos ambos artículos, la Sra. Edil Raquel Pacheco debió haber presentado 
una nota interrumpiendo la licencia y la Junta haberla autorizado, para de esa forma haber podido 
actuar, estuvo actuando en el tiempo que haya estado, yo no estuve en esa sesión, en forma irregular; 
quiero hacer notar esto para que conste en actas de esa sesión.- 
 
PDTA: Vamos a votar el acta y ya queda ratificada la irregularidad subsanada; quienes estén por la 
afirmativa.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tania González.- 
 
EDILA GONZALEZ:  En estos días hemos recibido la preocupación de vecinos del camino que 
divide la 4ta y 5ta sección de nuestro departamento, por el pésimo estado de esa vía de acceso. 
 
El camino mencionado tiene entrada a través del camino a Mangrullo, recorriendo una amplia zona 
hasta llegar nuevamente a la Ruta Nacional N° 8. 
 
Pudimos saber por su intermedio además, que hace muchos años no se le efectúa ninguna reparación y 
que la tarea de sacar tanto la producción ganadera como arrocera, se vuelve imposible cada día, 
inclusive los transportistas se han negado a realizar los embarques correspondientes, lo que trae 
aparejado movimientos innecesarios de tropas. 
 
Es por este motivo que solicitamos a Ud., remita esta inquietud al Sr. Intendente Municipal de Cerro 
Largo Ambrosio Barreiro, para una pronta solución a esta temática de caminería rural.- 
 
Firma: Tania González; Edil departamental, Partido Colorado.- 
 
PDTA: Así se hará Sra. Edil.- 
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ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 681/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes presentada por la Edil Carmen 
Tort, respecto a permuta de Planta de Carpeta Asfáltica por maquinaria.- 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo.- 
 
Of. 682/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edil Tania González, sobre 
mejoras en Plazoleta de Barrio Arpí.- 
 
PDTA: Queda a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Solicitud de colaboración para la selección uruguaya de Beach Voley  para competir en la ciudad de 
La Paz (Bolivia).- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota del ROTARY Club de Río Branco, solicitando colaboración para festival de Moto Cross.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Dos notas del Plenario Interbarrial de Melo: Invitación a la Com. de Nomenclator, nombre de las 
plazas de barrios Sóñora y San Antonio y solicitud de donación de una impresora.- 
 
PDTA: Pasamos una a la Comisión de Nomenclator, y la otra a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Asoc. De Ciclistas Veteranos de Cerro Largo, para participar del 
Campeonato del Este.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de ZONTA  Internacional, Club Melo, para el espectáculo “Sensaciones”.- 
 
PDTA: A Com. de Hacienda.- 
 
Solicitud del Movimiento Paulina Luissi de los Centros CAIF CIDI y Las Flores, solicitando 
colaboración para realizar una danza clásica en el teatro España el 4 de diciembre.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Nota de integrantes del Taller de Teatro Cerro Largo, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Com. de Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
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Invitación del ROTARY  Club Río Branco, a la Jornada de Disertación e Intercambio de 
experiencias por parte de la Red de Educación Popular entre mujeres de América Latina y el Caribe e 
inauguración de la Oficina de la Mujer, a llevarse a cabo mañana 9 en la Sociedad Rural de Río 
Branco.- 
 
PDTA: Se da por enterados a los Sres. Ediles.- 
 
Nota del Grupo Social GAS de la ciudad de Río Branco, agradeciendo la colaboración recibida de la 
Junta Dptal. y solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Nota del movimiento Coral de Cerro Largo, agradeciendo la colaboración de la Junta Dptal.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 04/11/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Sandra Brun, Genoveva Bosques y Socorro Sosa, se reúne esta 
Comisión, elaborando el siguiente Informe: 
 
Hacer suyo los trabajos   del Jurado del Concurso Literario “ Juana de América” Edición 2002 y elevar 
a la Junta  su veredicto final.- 
 
L Acto de entrega  de premios se realizará  el día  jueves 14 a la hora 19.30 en la Sede  de la Junta 
Dptal.- 
 
En oportunidad, se efectivizara los premios  aprobados en su momento  por el Plenario.- 
 
Para información  del Plenario,  se comunica que la Comisión de Educación y Cultura, se reunió  en 
forma extraordinaria  el 6 de los corrientes, desestimando  nota remitida por seis seudónimos, 
eventualmente  participantes del Concurso, planteando reparos que no se ajustan a la realidad de los 
hechos no  a las bases establecidas en el mismo.- 
 
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, en su local sito en calle Justino Muniz 528, 
siendo la hora 19.30 del día 4 de noviembre de 2002, sesionó la Comisión de Educación y Cultura y el 
Jurado que le correspondió jurar los trabajos presentados para el Concurso Literario “Juan de América” 
Edición 2002. 
 
Asisten por la Comisión los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Sandra Brun y Socorro Sosa y los 
integrantes del Jurado Profesores María Elena Leis y Laura Martínez Coronel. 
 
Se presentaron 51 trabajos; en narrativa 22, en poesía 26 y 3 rechazados por no establecerse su género. 
El Jurado entendió en 37 trabajos, rechazados 14 por no cumplir con las bases estipuladas. 
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Finamente se llega a las siguientes distinciones: En Narrativa se le adjudica el Primer Premio a la obra 
Servum Dei La Vida Posible del Presbítero José Montes y Veiga, Párroco de Melo correspondiente al 
seudónimo “Omar” perteneciente al autor Tomás David Sansón. 
 
Mención de honor mereció la obra titulada El Vuelco del Colectivo Nº 73, seudónimo “Calorro”, 
perteneciente a Giani Jaccottet. 
 
En poesía, el Jurado declara  desierto el Primer Premio, adjudicando una Mención de Honor al trabajo 
Veinte Luciérnagas para Una Noche Sin Sueño, correspondiente al seudónimo “Noctámbulo” de Giani 
Jacottet y José Wáshington Vallejo. 
 
Un a vez culminado el acto, firman de conformidad lo integrantes de la Comisión de Educación y 
Cultura y Jurado del Concurso Literario designados por la Junta Dptal. en su oportunidad. 
 
Firman: Profs. María Elena Leis y Laura Martínez y los Ediles: Sandra Brun, Genoveva Bosques y 
Socorro Sosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Simplemente para subsanar un error; obviamos de poner el nombre del Edil Ary Ney 
Sorondo en el informe de la Comisión, y él estuvo presente; le pedimos disculpas y solicitamos que sea 
incorporado su nombre.- 
 
PDTA: Se incorpora el nombre del Sr. Edil.- 
 
Ponemos a consideración el informe de la Comisión de Cultura.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 04/11/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los siguientes Sres. 
Ediles: Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas,  Tania González, Gary Ferreira y la presencia de los Sres. 
Ediles Alvaro Segredo, Raquel Pacheco y la Sra. Presidenta Sra. Myriam Alvez, elaborando el 
siguiente Informe: 
 
Visto : La situación creada en la Corporación, por no tramitarse ante la Junta Electoral la proclamación 
de la segunda línea de candidatos a Ediles de la Hoja de votación 2000, sublema "Unión Colorada " 
perteneciente al Partido Colorado,  por haberse agotado la línea de suplentes al solicitar licencia la 
titular del cargo Edil Raquel Pacheco, cómo así también sus suplentes respectivos. 
 
Resultando 1 : Que este hecho generó durante un mes que la Junta Departamental  funcionó en 
carácter irregular en su integración, lo cual determinó que en la pasada sesión del día 1 de Noviembre 
se ratificaran las resoluciones de las sesiones de fecha 04,11, 18 y 25 de Octubre. 
 
Resultando 2 : Que en la sesión ordinaria del día 27 de Setiembre de 2002, la Edil Raquel Pacheco 
ingresa su solicitud formal de licencia por tres meses (a partir del día 30 del mismo mes) y que en esta 
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misma sesión los dos suplentes respectivos con que cuenta la línea de la Sra. Pacheco, también solicitan 
licencia por igual período. 
 
Resultando 3 : Que en la mencionada sesión citada en el anterior resultando, por Secretaría se da 
cuenta en los Asuntos Entrados de estas licencias solicitadas, la Presidente del órgano indica tomar 
conocimiento solicitando la convocatoria del suplente (Diario de Sesiones Nro 13, Tomo III Acta Nº 
107 ). 
 
Resultando 4 : Que al no tener suplentes para actuar, corresponde que se oficie ante la Junta Electoral, 
requiriendo la proclamación de la siguiente línea de candidatos de la hoja de votación por la cual la 
Edil titular fue electa, trámite de índole necesariamente formal y meramente administrativo y sin el cual 
no puede asumir la titularidad ninguno de los nombres de la línea a proclamar. 
 
Considerando 1 : Que es responsabilidad del Presidente de la Corporación ordenar el trámite de los 
asuntos (Art. 82, literal 8vo. del Reglamento Interno), cosa que realizó en la sesión del día 27 de 
Setiembre (Resultando 3), tal como figura en el acta (Diario de Sesiones Nro. 13 Tomo III Acta 107 ). 
 
Considerando 2 : Que al Secretario de la Corporación le compete la responsabilidad y la dirigencia de 
los trámites de la Oficina de la Junta (Art. 94 del Reglamento Interno), debiendo verificar para la 
debida constancia documental las resoluciones (Art. 92 del Regl. Interno). 
 
Considerando 3 : Que más allá de la posible responsabilidad que podamos tener todos los integrantes 
de la corporación al no habernos percatado que durante un mes no se recibió la notificación de la Junta 
Electoral proclamando a la Sra. Tania González como Edil titular y que dicha persona actuó con total 
normalidad en el Legislativo, el Sr. Secretario en la sesión ordinaria de fecha 1 de Noviembre, aceptó y 
asumió la responsabilidad de la omisión al no realizar el trámite ante el organismo que debía haber 
proclamado a la Edil titular por los tres meses de licencia de la Sra. Raquel Pacheco. 
 
Considerando  4  : Que este hecho surge a la escena pública y se pone de manifiesto en un medio de 
prensa, en una entrevista realizada a la Sra. Presidente, la cual por supuesto no tenía conocimiento del 
mismo y estaba convencida que el trámite se había realizado, hecho que no deja bien presentada a la 
Administración de la Corporación. 
 
Considerando 5 : Que en el seno de la Comisión se recibió a la Sra. Presidente, a la Sra. Edil Raquel 
Pacheco y se recibió la documentación de todo el proceso remitida por la Secretaría y con todos estos 
elementos se asume resolución. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto, a sus facultades de asesoramiento en el funcionamiento interno 
de la Junta y al Artículo 100 del Reglamento Interno, la Comisión aconseja al Plenario la siguiente 
resolución : 
 
Sancionar al Sr. Secretario Nery De Moura por ser el principal responsable de la omisión incurrida que 
hace a estas actuaciones, con Amonestación (Art. 36, literal B del Estatuto del Funcionario) con 
registro en su Legajo Personal  (Art. 38 del referido Estatuto). 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
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EDIL H. SOSA: Sra. Pdta., referente a este informe quiero decir dos o tres cosas, en la forma que yo 
interpreto y lo entiendo, con esto no quiero decir que yo tenga la razón o soy dueño de la razón y como 
tengo derecho a interpretarlo y decir lo que yo pienso, también tengo derecho a decirlo, de repente 
estoy equivocado. 
 
Yo creo que aquí hay algunos fallos y algunos errores, no comparto plenamente con este informe 
porque entiendo que ya pasó esto en otras oportunidades el año pasado, y cuando el Sr. Secretario 
cometió este error el año pasado, fue llamado a la Comisión para que hiciera los descargos o que 
hablara referente a la omisión que pasó. 
 
En este caso la responsabilidad de él como del Sr. Pdte., en ese momento la Comisión escuchándolo al 
Secretario aconsejó al Plenario amolestarlo al Secretario y a su vez cursarle una nota de observación al 
Presidente, por falta de control, por no haber controlado que el Secretario cumpliera la función. 
 
Ahora en este informe veo que al Sr. Secretario no concurrió a la Comisión para explicar o hacer los 
descargos que corresponden y veo en este informe, no es que yo quiera que se le haga una nota a la Sra. 
Pdta., pero si el año pasado por una omisión hubo una nota de observación al Sr. Presidente, que en ese 
entonces era el Sr. Edil Gary Ferreira, pienso que en este caso también correspondía. 
 
Así que por lo tanto yo creo que aquí hay una irregularidad, por lo tanto no voy a acompañar este 
informe, porque entiendo que está mal. 
 
Aparte, sinceramente yo creía que hoy cuando me entregaron este informe, yo creía que la Com. de 
Asuntos Internos iba aconsejar una sanción de suspensión al Sr. Secretario, por qué?, porque es 
reincidente, él cometió esta misma falta el año pasado y fue observado; quiere decir que en esta 
oportunidad no puede ser observado de vuelta, quiere decir, que tendría que haber sido llamado a la 
Comisión, entiendo, no quiero decir que debería de ser así, para que él hablara, hiciera los descargos 
que correspondiera, y esperaba que fuera una sanción y no una observación. 
 
Como entiendo que hay este error, interpreto y creo que es así, no digo que sea, no voy a acompañar 
este informe.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
EDIL CABRERA: Que sea nominal Sra. Pdta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, Casas, H. Sosa, Gadea, Silveira, Bosques, Ottonelli, 
Cabrera, Morales, M. Rodríguez, O. Rodríguez y Buzó.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Nuñez, Arambillete, Ferreira, Rocha, Mourglia, Amaral, 
Aquino, D. Rodríguez, Sorondo, N. Barreto, Segredo y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa 12, por la negativa 12; 
moción negativa.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA: 04/11/02 
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Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Ary Ney Sorondo, Hugo Arambillete y Miguel 
Rodríguez, se elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Frente a planteos hechos por Directores del Instituto Nacional de Colonización, tendiente a solucionar 
la difícil situación por la que atraviesa el Organismo; esta Comisión entiende pertinente expresar su 
respaldo al espíritu de éste proyecto y solicitar al plenario el aval para que esta propuesta (la cual 
adjuntamos), sea remitida a todas las Juntas Departamentales y a la Comisión de Ganadería del 
Congreso Nacional de Ediles, proponiendo a estas, tomen posición al respecto. 
 
Además proponemos se envíe copia del Proyecto a Presidencia de la República y a las Comisiones de 
Ganadería de ambas Cámaras.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Esta Comisión solicita que la Presidencia de la Junta Departamental, curse invitación al Dr. Alberto 
Sanner integrante de la Academia Nacional de Veterinaria y al Dr. Roberto Lizasuain integrante de 
CONASA (Comisión Nacional de Sanidad Animal), para que se nos informe sobre el estado sanitario 
del rodeo nacional y como está previsto funcionar sobre lo relativo a la transavilidad.- 
 
PDTA: Se cursarán las invitaciones.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 05/11/02 
 
Con la presencia de los Ediles Lucy Larrosa, Olga Rodríguez, Walter Gadea y Carlos Mourglia, se 
reunió la Comisión de Acción Social elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Visto que la Comisión Pro Vivienda Social está en la etapa de fijación de estrategias de trabajo y 
definición de competencias. 
 
Considerando que se entendió necesario para efectuar dicho trabajo, abocarse a recabar la mayor 
información posible a los efectos de realizar un acopio de documentación a nivel de los distintos 
organismos que abordan la temática de la vivienda de interés social. 
 
Atento a lo antes expuesto es que la Comisión de Acción Social: 
 
Solicitar a la IMCL toda la información que se disponga sobre: 
Normativas vigentes en la IMCL que regula la construcción de viviendas carenciadas. 
Planos y topología de viviendas sociales que se suministran desde la IMCL 
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Procedimientos y trámites que deben realizar quienes aspiran a ser beneficiarios de la IMCL en lo 
referente a viviendas carenciadas. 
Copia de los convenios recientemente firmados por la comuna con el MVOTMA. 
 
Solicitar a todas las Intendencias Municipales, tengan a bien remitir a la mayor brevedad posible 
documentación, ordenanzas, decretos o proyectos vinculados con las viviendas de interés social que 
estén vigentes o en desarrollo. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., voy a hacer una observación correspondiente a este informe, porque 
estoy totalmente convencido que la Comisión está fuera de competencia, o sea, la Com. de Acción 
Social tomó la competencia de la Com. de Urbanismo y para que esto no vuelva a ocurrir vamos a leer 
lo que dice la reglamentación del Cometido de las Comisiones de la Junta Departamental. 
 
Para la Comisión de Acción Social tendrá las siguientes competencias: Iniciativa de Comedores 
Populares y Servicios de Alimentación en general, especialmente referidos a la niñez y a la 
adolescencia. Solicitudes de ayuda. Granja. Estímulos a la Ganadería y a la Agricultura. Forestación.  
Fuentes de trabajo. 
 
Para la Comisión de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad: Deberá realizar Proyectos Edilicios y 
Urbanización. Trazados o ensanches de las vías públicas y formación de espacios libres. Actos de 
autorización o aprobación sobre fraccionamientos, expropiaciones, viviendas, enajenaciones y otros 
semejantes. Edificación Higiene de la vivienda. Plano de vialidad, de saneamiento, de viviendas, de 
obras públicas y similares. 
 
Quiere decir que este informe está elaborado por la Comisión de Acción Social con la competencia de 
la Com. de Urbanismo, o sea, este informe no puede ser aprobado porque estas son competencias de la 
Com. de Urbanismo, que las ha tomado para sí la Com. de Acción Social, sin que la Com. de 
Urbanismo delegue funciones a la Com. de Acción Social. 
 
Por lo tanto este informe si es que la Com. de Acción Social lo quiere mantener, muy bien, 
procederemos a la votación que considero que de acuerdo a la argumentación que tengo acá arriba de 
mi mesa, será negativo porque está afuera de competencia y que sea remitido por una cuestión de 
gentileza a la Com. de Urbanismo a los efectos, sí la Com. de Urbanismo lo considera tomarlo como 
suya o realizarlo nuevamente como considere la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo realmente desconozco que haya alguna publicación o algún documento donde 
se especifiquen concretamente las potestades de las Comisiones, hasta el día de hoy lo desconozco, en 
el Reglamento Interno no existe. 
 
De todas maneras de acuerdo a lo que dice el compañero Edil Ferreira, yo creo que el trabajar en la 
Com. de Acción Social en post de un delineamiento de viviendas con interés social, o sea para 
viviendas carenciadas, yo creo que de alguna manera se ajusta a las potestades, al cometido que tiene la 
Com. de Acción Social, pero me parece que no habría ningún inconveniente, si es que el Sr. Edil tiene 
ese tipo de pruritos, de hacerlo en conjunto con la Com. de Urbanismo o simplemente pasarlo a la Com 
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de Urbanismo, no veo donde estamos infringiendo en alguna violación de norma votando este informe, 
porque es un trabajo que ya lo encaró y que lo viene trabajando desde hace un mes o más la Com. de 
Acción Social, se han logrado avances importantes y me parece que el hecho de que esté bordeando de 
alguna manera el cometido de la Com. de Acción Social, no justifica el hecho de votarlo en contra o 
transferirlo directamente a otra Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin duda esto es una muestra de que hay temas que muchas veces se entre cruzan o 
se vinculan y que no solo tocan aspectos de competencia de una Comisión, sino que también tienen que 
ver con el trabajo de otra Comisión, porque si mal no escuché dentro de las competencias de la Com. 
de Acción Social se habla de Ganadería y Agricultura y tenemos una comisión especial que también 
trabaja en el tema y nunca ha habido observaciones en cuanto a eso. 
 
Yo incluso creo que este informe tiene un objetivo definido en el marco de lo que es la vivienda social 
y por eso creo que en eso sí está claramente encuadrado dentro de sus competencias, en cuanto se está 
en una etapa de fijación de estrategias de trabajos y definición de competencias, o sea, lo que está 
haciendo la Com. de Acción Social es buscar acumular información en pro de la elaboración de 
acciones que tiene que ver con la vivienda de interés social. 
 
Cuando definan realmente los objetivos, partiendo de la información, ahí es que podemos ver si 
interviene la Com. de Urbanismo, yo creo que en este momento, en esta etapa de trabajo la Com. de 
Acción Social, en esta búsqueda de acumulación de información, no veo realmente de que haya 
(concede una interrupción) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: También en esta etapa del trabajo de la Com. de Acción Social, también se 
mezclan y estamos recurriendo a aspectos legales, también sería una potestad de la Com. de 
Legislación, porque también incluye aspectos legales; entonces yo creo que en el momento en que se 
está trabajando hoy, no implica que sigamos trabajando, porque de la misma manera el informe 2 que 
se refiere a la Campaña Pro Recolección de Medicamentos, también eso dependería de la Com. de 
Salubridad e Higiene y no de Acción Social. 
 
Yo creo que acá lo que importa es que el matiz en que se está trabajando es el matiz social, por eso 
pienso que el tema encuadra dentro de la Com. de Acción Social y no le veo objeto de votarlo 
negativamente.- 
 
PDTA: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para culminar digo, que el planteo que realizó en su momento, si mal no recuerdo la 
edil Lucy Larrosa sobre este tema, tenía un objetivo claramente destinado a la Comisión a la que fue, y 
sin dudas hay aspectos que se entre cruzan, que se vinculan, pero no descarto que en otra etapa pueda 
haber una integración del objetivo social de la vivienda con los temas de Urbanismo, en esa etapa sí 
puede haber una integración de ambas Comisiones, pero no veo en este tránsito que está transcurriendo 
la Com. de Acción Social, haya realmente una invasión de competencias tal, que signifique que este 
informe no sea aprobado y que tenga que pasar el tema a la Com. de Urbanismo.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Perdón, de repente me expresé mal, de que lo tomen como un rechazo del trabajo 
de los demás compañeros; yo lo que digo fundamentalmente es que la Com. de Acción Social o la 
Com. de Legislación, no Ganadería cuando tenga conexiones directas, o Deportes, con otra Comisión, 
tiene que invitarla e integrarse, para evitar lo problemas de confluencia de una Comisión con otra, 
entonces no hay problema ninguno, yo no tengo ningún inconveniente, no le voy a sacar el trabajo a la 
Com. de Acción Social simplemente, pero lo único que estoy planteando es para el futuro, que las 
Comisiones cuando tomen campo de otra Comisión, por lo menos tengan la gentileza de integrarse y 
hacer los trabajos o las resoluciones en conjunto, nada más, nadie está sacando el trabajo, nadie le está 
diciendo a la Com. de Acción Social que esto está mal, simplemente que esto está invadiendo un fuero 
de una Comisión, que es la de Urbanismo. 
 
PDTA: Si los Sres. Ediles no tienen inconveniente, las próximas reuniones de la Com. de Acción 
Social con los Sres. Técnicos ajenos a la Junta que también está trabajando, le vamos a cursar 
invitación a la Comisión de Urbanismo; están de acuerdo?.- 
 
Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto que el día 26 de octubre se llevó a cabo la CAMPAÑA PRO BANCO DE MEDICAMENTOS. 
 
Considerando la activa participación de ésta Comisión y el respaldo unánime que la Junta 
Departamental otorgó a dicha campaña. 
 
Entendemos oportuno informar: 
 
Que una vez más la población de Cerro Largo demostró su solidaridad donando medicamentos que son 
extremadamente necesarios para los usuarios de Salud Pública. 
 
Se cumplió como estaba previsto la etapa de clasificación de medicamentos a cargo de la Química 
Farmacéutica del Hospital, Personal de Farmacia y Auxiliares de Farmacia. 
 
Se realizó un inventario de los medicamentos que están aptos para su utilización. 
 
4)  Que esta campaña  implicó  un esfuerzo mancomunado  de instituciones públicas  y privadas dentro 
de las que destacamos  la participación   de Educación Primaria , Medios de  Comunicación  radiales, 
televisivos,  y prensa escrita, Periodistas, Equipo de la Dirección del Hospital de Melo,  Centro de 
Salud,  Promotoras  de Policlínicas  Barriales, Gremio funcionarios de la Salud Pública, CEAS, 
Química  Farmacéutica  y Auxiliares de Farmacia, Plenario Interbarrial, Zonta, Cruz Roja,  ( 
socorristas), Educación  Secundaria , Mader, y especialmente  a muchas otras personas que desde  el 
anonimato  contribuyeron  para que esta campaña  fuera un éxito.- 
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Por último  ponemos  a disposición  la nómina de medicamentos, que debidamente  controlados, fueron  
donados  por el Banco de Medicamentos  a la Farmacia  del hospital de Melo para ser  adjudicados a 
los destinatarios.- 
 
PDTA: Votamos el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 05/11/02 
 
En el día de la fecha se reúne en forma Extraordinaria, la Comisión de Asuntos Internos con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas,  Tania González y Gary 
Ferreira  recibiéndose en Sala a la Sra. Edil Olga Rodríguez y elaborando el siguiente Informe: 
 
VISTO: la Nota 257/02, adjuntando el Oficio 680/02 de la I.M.C.L. por el cual el Sr. Intendente 
Municipal, Cnel ® Ambrosio W. Barreiro  comunica y expone sobre un hecho que involucra a un Edil 
de esta Corporación. 
 
CONSIDERANDO I: que las explicaciones brindadas por la Sra. Edil Olga Rodríguez a quien se 
involucra en este hecho, han aclarado a la Comisión que el motivo de su presencia en la dependencia 
municipal no es el que el Sr. Intendente manifiesta, que para ingresar al local se presentó y solicitó 
autorización que se le otorgó y a su vez se la derivó a conversar con la persona indicada al cometido 
por el cual había concurrido al Mercado Municipal. 
 
CONSIDERANDO II: que su presencia allí no tuvo por motivo fiscalizar y controlar, sino que su 
intención y objetivo fue averiguar y rescatar información sobre el tema “Canastas del INDA” 
distribuidas por la I.M.C.L. 
 
CONSIDERANDO III: que para nada implica esta actitud procedimientos que erosionan el 
relacionamiento entre autoridades de gobierno, como lo expresa el Sr. Intendente. 
 
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario rechazar por improcedentes el Of. Nº 680/02 de la 
I.M.C.L. por no adecuarse a la realidad de los hechos, devolviendo el mismo a la Institución de origen. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Lamentablemente Sra. Pdta., voy a decir unas palabras referente a este informe, pero 
quiero que quede claro, como manifesté hoy voy a manifestar ahora y que no vayan a entender que 
tengo algo personal contra esta Comisión, de ninguna manera, simplemente es mi forma de interpretar. 
 
Quiero decir unas cosas, aquí hace pocos días fue invitado el Sr. Intendente a una Comisión General, 
donde recibió críticas de un Sr. Edil cuando tomó medidas con una funcionaria que era la Sub Directora 
de Acción Social. 
 
El Sr. Intendente en ese momento tomó las medidas de acuerdo al primer informe y no escuchó el 
segundo, y fue criticado acá, cosa que yo no comparto, pero cuando yo he criticado otras cosas y he 
manifestado de que otras personas en otros mandatos hicieron cosas que no las supieron hacer y que 
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hoy aconsejan al actual Gobierno lo que tienen que hacer, y digo, que triste es cuando uno no sabe 
hacer una cosa y después quiere enseñarle a los otros. 
 
Entonces yo pienso que aquí se observó al Intendente y yo pienso que sí, que tenía razón el Sr. Edil 
cuando hizo eso, pero hoy la Junta quiere hacer exactamente lo mismo que hizo el Intendente, entonces 
yo pienso que vamos a cometer el mismo error. 
 
No tengo ninguna duda de la actuación de la compañera Edil Olga Rodríguez, sé que es una excelente 
persona, es una muy buena Edil y que actúa bien; la concurrencia de ella al Mercado, me imagino el 
encargado de ahí, no recuerdo el nombre de él y no estaba presente, pero por supuesto, al no estar él 
tenía que haber otra persona, y demás descarto que ella no iba a entrar así, sin pedir permiso, pero yo 
recuerdo también Sra. Pdta. de que cuando vino Oficio de la Intendencia para destituir funcionarios, las 
Comisiones, no recuerdo si fue Asuntos Internos o Legislación, citaba a los funcionarios a efectos de 
interrogarlos para ver como era el asunto, o sea, escuchó la dos voces. 
 
En este caso, lo cual yo confío en la Sra. Edil, pero creo que la Comisión para tomar esta resolución, 
también debería escuchar las dos voces y haber invitado o citado, no se como sería el asunto, al 
funcionario o a la funcionaria que atendió a la Sra. Edil, y luego elaborar el informe; así que yo pienso 
que también aquí hay algo que a mi manera de ver, a mi modesta manera de interpretar, interpreto que 
no está correcto, así que por lo tanto yo creo que para tomar medidas tenían que haber escuchado las 
dos voces y si tomamos medidas vamos a hacer exactamente lo mismo que hizo el Sr. Intendente en 
aquella oportunidad y que aquí fue observado y muy bien observado por un Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo creo que las palabras del Sr. Edil justifican la actitud que toma la Com. de 
Asuntos Internos, porque el Sr. Intendente no escuchó las dos voces; por tal motivo hay que devolverla 
por improcedente y después que escuche las dos voces, mande la nota.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Sra. Pdta., lo que manifesté antes, vuelvo a manifestar: que yo siempre he dicho, que 
triste es no saber hacer las cosas y querer enseñar a los que después tuvieron. 
 
Entonces yo pienso que por si el Intendente se equivocó, cometió un error. Nosotros no podemos hacer 
lo mismo y damos derecho a que nos critiquen, y si nos critican como muchas veces nos han criticado y 
con razón, esta va a ser una nueva vez que nos van a criticar y con razón.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe; en votación nominal como lo solicita el Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Brun, Casas, Bosques, Nuñez, Arambillete, 
Cabrera, Ferreira, Morales. M. Rodríguez, O. Rodríguez, Buzó, Rocha. Mourglia, Amaral, Aquino, D. 
Rodríguez, Sorondo, N. Barreto, Segredo y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
RESULTADO: En 22 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 21, por la negativa 1; 
informe aprobado.- 



 877

 
INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMENCLATOR  06/11/02 
 
Con la presencia de los integrantes de la Comisión: Susana Escudero, Genoveva Bosques,  Víctor 
Gannello, Graciela Nagy, Germán Gil, Alberto Texeira y Hair Fonseca se reúne la misma y elabora el 
siguiente: 
 
La Comisión de Nomenclator en cumplimiento del cometido que le fuera asignado por la Junta 
Departamental, eleva el siguiente informe ratificando en su totalidad los nombres de las calles  para los 
siguientes barrios: 
 
PRIETO Y CALTIERI – Aprobado en sesión de fecha 26/7/91 
 
CALLE 1) DOMINGO RICAVI a la actual del mismo nombre. 
CALLE 2) CANUTA MUTIOZABAL a la misma del mismo nombre. 
CALLE 3) JOAQUIN MARIA VELARDE a la actual del mismo nombre. 
CALLE 4) PAULA SORONDO a la actual del mismo nombre. 
CALLE 5) SANTIAGO O’  DONELL a la actual del mismo nombre. 
 
BARRIOS SOÑORA Y AGUA HERMOSA. Aprobado en sesión de fecha 12/8/88. 
 
CALLE 7) CAMINO DE LAS DILIGENCIAS a la actual del mismo nombre. 
CALLE 8) DR.IGNACIO SANTIBAÑEZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE 6) ING.AGR.MAXIMO NAVARRETE  a la actual del mismo nombre . 
CALLE 2) GRAL GUMERSINDO SARAVIA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 5) MARTIN LIZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE 10) EL CHASQUE a la actual del mismo nombre. 
CALLE 9) LIBERTAD a la actual del mismo nombre. 
CALLE 11) CAMUNDA a la actual del  mismo nombre. 
MONSEÑOR JOSE MARCOS SEMERIA a l actual del mismo nombre. 
CALLE 1)  JUAN FERRAN a la actual del mismo nombre. 
CALLE 4) DR. RAMON ALVAREZ SILVA a la actual del mismo nombre. 
 
BARRIO AGUA HERMOSA 
 
CALLE 1) SANTA TECLA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 3) LIBERTOS a la actual del mismo nombre y su continuación hasta su finalización en el 
barrio Los Vascos. 
CALLE 5) BATOVI a la actual del mismo nombre. 
CALLE 2) CHINAS HEROICAS a la actual del mismo nombre. 
CALLE 4) GAUCHOS a la actual del mismo nombre. 
CALLE 101) MIGUEL BARREIRO a la actual del mismo nombre desde Mata hasta su finalización en 
el barrio Agua Hermosa 
 
 BARRIOS FEDER,  BELLA VISTA, RUFINO PEREZ Y CHACRAS DEL CALTIERI. 
Aprobado EL 29/7/88. 
 
CALLE 1) JUAN FRACISCO MENA  a la actual del mismo nombre. 
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CALLE 2) FRANCISCO JAVIER MORALES a la actual del mismo nombre. 
CALLE 3) ESTANISLAO DE LA VEGA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 4) FELIX MODESTO CROSA  “PEÑAROL”  a la actual del mismo nombre. 
CALLE 5) BERNABE PLA a la actual del mismo nombre . 
CALLE 6) JOSE RAMON GARCIA FRAGA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 7) FLORENCIO JOSE PINILLA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 8) NARCISO GARCIA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 9) SALUSTIANO PINTOS OXANDABARAT a la actual del mismo nombre. 
CALLE 10) JUAN JOSE VICTORICA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 11) LAZARO JOSE GOMEZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE 12) FRANCISCO ACUÑA DE FIGUEROA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 13) CAMILO VEGA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 14) HERNANDARIAS a  la actual del mismo nombre. 
CALLE 15) TOMAS MUNIZ A LA ACTUAL DEL MISMO NOMBRE. 
CALLE 16) CAYETANO RAMIREZ DE ARELLANO a la actual del mismo nombre. 
CALLE 17) JUAN DAMASENO MENA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 18) SOCIEDAD COSMOPOLITA  a la actual del mismo nombre. 
CALLE 20) ANDRES FELIPE LATORRE a la actual del mismo nombre. 
CALLE 22) TIMOTEO APARICIO a la actual del mismo nombre. 
CALLE 24) JUAN ASTORGA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 26) JUAN MANUEL BLANES a la actual del mismo nombre. 
CALLE 28) PEDRO FIGARI a la actual del mismo nombre hasta su finalizacion en el barrio Leandro 
Gomez 
CALLE 30) CARLOS ROXLO  a la actual del mismo nombre 
CALLE 32) VENTURA CORONEL a la actual del mismo nombre. 
CALLE 34) BENITO LUE Y RIEGA a la actual del mismo nombre. 
CALLE 101) MIGUEL BARREIRO a la actual del mismo nombre desde Francisco Mata hasta su 
finalizacion en barrio Agua Hermosa. 
- CALLE 103) AVDA. ITALIA a la actual del mismo nombre  desde Ejido y Francisco Mata hasta 
Camino Vecinal (Trona) 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Pdta., cuando se lee el Barrio Sóñora y Agua Hermosa, la calle N° 5 no se dijo 
Germán, se dijo otro nombre; al confeccionar el acta que se tenga en cuenta.- 
 
PDTA: Le damos la palabra el Sr. Secretario para que explique.- 
 
SR. SECRETARIO: En efecto es así, ya había sido efectuado el repartido del Orden del Día con ese 
lapsus, posteriormente el Presidente o mejor dicho un integrante de la Comisión de Nomenclator 
Historiador Germán Gil, nos hizo ver que lo correcto es el nombre que fue leído ahora en actas. En los 
barrios Sóñora y Aguas Hermosas calle N° 5 Martín Liz a la actual del mismo nombre.- 
 
PDTA: Bien, esto es meramente informativo de acuerdo a la metodología de trabajo que está siguiendo 
la Comisión de Nomenclator, vamos a votar para ratificar los Decretos anteriores.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
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Siendo la hora 20.43 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por 
finalizada la Sesión.- 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
           Presidente 

NERY DE MOURA 
                    Secretario 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 13 de Noviembre de 2002. 
 
                                                    Se comunica al Sr. Edil............................................... 
que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el 
próximo viernes 15 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle 
Justino Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 113 del 08/11/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota del Ing. Carlos Cat al retirarse  de la titularidad del Ministerio de 

Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. 
2) Of. 4502/02 del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando Resolución 

sobre observación a gastos en la IMCL por un monto de $ 2.139.635.32 
3) Nota de la Escuela de Karate del Centro Policial de C.L. solicitando 

colaboración para el desarrollo de sus actividades. 
4) Nota del CODECAM, Consejo de Categorías Menores de la Federación Ciclista 

de C.L. solicitando colaboración para organizar la vuelta ciclista del 12 al 15 de 
diciembre en nuestra ciudad. También solicitan que el acontecimiento sea 
declarado de Interés Departamental. 

5) Of. 693/02 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral sobre obras 
en el Balneario Lago Merín. 

6) Of. 692/02 de la IMCL  solicitando autorización para regularizar línea de 
ómnibus entre Melo y Pueblo Esperanza. 

7) Of. 694/02 de la IMCL  solicitando autorización  para el cobro del trámite de 
transformación de motores nafta a diesel. 
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8) Invitación de ASUCYP a las XV Jornadas de Contabilidad y Presupuesto 
Públicos a desarrollarse los días 25 y 26 de noviembre en Montevideo. 

9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 12/11/02 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 12/11/02 
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 13/11/02 
 
                                                                                                 L A    S E C R E T A R I 
A 
 
 

ACTA N° 114 
 

SESION ORDINARIA  CELEBRADA EL DIA QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince de noviembre de 
dos mil dos en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidenta Edila 
Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra 
Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, 
Humberto Sosa, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro 
Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Eduardo Robatti, Socorro Sosa (Geener 
Amaral), Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez y Tania González. 
Con licencia los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Diego Saravia y María Riccetto. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Roni Bejérez y Carlos Mourglia. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Ilián del Río, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, 
Eduardo Faréz y Soni Buzó.- 
 
PDTA: Estando con número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta de la sesión del 08/XI/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta. 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 



 881

PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy inquietudes planteadas por integrantes del Instituto Histórico de Río 
Branco. 
 
Se manifiesta la necesidad y conveniencia de declarar de Interés Histórico Arquitectónico a los 
diferentes edificios que se detallan seguidamente y cuya breve reseña se expone. 
 
EN LA ZONA COMERCIAL: 
 
ADUANA VIEJA: Construida a mediados del siglo diecinueve registró una importante corriente de 
comercio de exportación e importación a través del Río Yaguarón, Laguna Merín, San Gonzalo y 
Laguna de los Patos con salida al Océano Atlántico. Disminuyó su importancia en las primeras décadas 
del siglo XX con el ocaso de la Industria Saladeril. 
 
CASA DE LA FAMILIA MOREL (hijo): Continuación General Artigas actualmente. Construida a 
fines del Siglo XIX. Por muchos años funcionó en ella la primera farmacia que hubo en Río Branco: 
Farmacia Nueva York propiedad del Químico Farmacéutico Don Joaquín Guadalupe. A partir de 1953 
y hasta 1985 fue Sede del Liceo de Río Branco.  
 
ACTUAL EDIFICIO SAMAN: Construido en 1930 año en que se inauguró el Puente Internacional 
Mauá. Propiedad de los vascos Hermanos Esteban, Simón y Rufina Aspiroz, propietarios de casa 
Aspiroz,  comercio fundamentalmente de ropas de calidad, fundada en 1900. En su construcción 
intervinieron técnicos que habían trabajado en la Obra del Puente. 
 
HOTEL ITALIANO: Construido en la década del 20 por orden del Italiano José Borony en el 
momento de su construcción fue de los mejores hoteles del Interior del País, su cristalería, loza y vajilla 
fue directamente importada de Europa. 
 
CASA ACTUAL EXPRESO RIO BRANCO: Pertenecía a la firma Nogueira y Nochy con una 
manufacturera de Tabaco, posteriormente Don Jorge Bitar la adquirió y fue remodelada para 
inaugurarse en la década del 40 el cine Río Branco. 
 
CASA FRENTE A LA ANTERIOR: Propietario original Don Zoa Fernández. Estimativamente debe 
haber sido construida entre 1840 y 1850. En 1853 se alojó en ella el Presidente Don Juan Francisco 
Giró que pasó por la flamante Villa Artigas en gira por todo el País.- 
 
ANTIGUO HOTEL MELO: El edificio de dos plantas antiguo Hotel Melo fue construido en 1850 
siendo su propietario original, Don Francisco De Trueba, luego de Don Pedro Federico Rache, quien 
instaló allí un negocio de importación y exportación de lana que se exportaba directamente a Europa, lo 
que se importaba era azúcar y yerba que se distribuía por toda la región. 
 
ANTIGUO LOCAL DE LA JUNTA: Frente al anterior Este edificio data de 1870 aproximadamente. 
Funcionó allí una panadería. 
 
SEDE DEL CLUB ARTIGAS SOBRE AVENIDA CENTENARIO: La construcción de este 
edificio se remonta al siglo diecinueve. 
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Respecto a la zona de Río Branco conocida como Río Branco Viejo o Zona Comercial, todo ella 
conforma en general un conjunto homogéneo de predios antiguos del cuál seria muy interesante 
preservar todas las fachadas que no han sido modificadas, con vistas a lograr un paseo colonial 
enmarcado con el Puente Mauá y el Río Yaguarón. 
 
OTROS PUNTOS DE LA CIUDAD: 
 
CASONA SOBRE VIRREY ARREDONDO ESQUINA ANDRES PARIENTE: Fue construida 
entre los años 1860 y 1865. 
 
CASA COLONIAL SOBRE VIRREY ARREDONDO ESQUINA ELVIRA R. DE ARISMENDI: 
Su edificación data de un periodo comprendido entre 1850 y 1860. (Casi totalmente modificada). 
 
CENTRO UNION SOCIAL Y DEPORTIVO: Ubicado frente a Plaza General Artigas fue construido 
en 1870 para Don Marcial Rodriguez y Señora. Funcionaba allí el Centro Auxiliar. 
 
ANTIGUA ESCUELA INDUSTRIAL: Predio Municipal. Existe un proyecto de esta Administración 
Municipal para su remodelación transformándolo en verdadera Casa de la Cultura. Según se ha podido 
recoger por tradición oral este edificio se construyó alrededor del año 1860 funcionando allí una 
herrería. 
 
CASONA SOBRE CALLE JOSE H URIARTE ESQUINA FELIPE FERREIRO: Por las 
particularidades de su construcción y los pocos datos que se consiguió recabar, se puede decir que data 
de alrededor del año 1870. 
 
ESTACION A.F.E: Propiedad del Ente. Sin dudas unos de los más bellos edificios de este tipo del 
País. 
     
Por lo expuesto, solicito que: 1) Mis palabras y el material adjunto, pasen a la 
Comisión de Educación y Cultura de esta Junta Departamental, para que se 
estudie la posibilidad de organización de un concurso fotográfico o de pinturas que 
podría denominarse “Río Branco en el Tercer Milenio”, sugiriéndose como temas: 
Paisajes. Zonas de la Ciudad de Río Branco y su Gente, debiendo reflejar 
actividades, momentos, lugares donde transcurre el accionar de nuestra Gente. 
Luego de realizado el  concurso, también  se sugiere la  exposición y difusión de los 
trabajos, como forma de resaltar el rico Patrimonio Histórico Arquitectónico de la 
Ciudad de Río Branco Departamento de Cerro Largo. 
 
2) A los efectos que puedan corresponder la exposición realizada y el material detallado 
precedentemente, y sin perjuicio de que puedan existir otros predios con similar importancia, pasen a la 
Comisión Departamental de Patrimonio Histórico. 
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental. EP-FA 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
EDIL FERREIRA: Quisiera que esto pasara al primer punto del Orden del Día, porque quiero 
contestarle al Sr. Edil, que no lo puedo hacer en la Media Hora Previa.- 
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PDTA: Lo pasamos al último punto del Orden del Día, si el Sr. Edil proponente está de acuerdo. 
 
Tiene la palabra la Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Los vecinos de Fraile Muerto se encuentran preocupados ante el advenimiento del 
verano y las altas temperaturas, por la situación que se generan en varias zonas de la localidad, el 
vertimiento de aguas servidas a la vía pública, y en el caso específico del Liceo hacia el domicilio de 
algunos vecinos. 
 
Este hecho que constituye un planteo recurrente, cada vez que nuestra bancada de 
Ediles visita esa localidad y no debe escapar a los Sres. Ediles que han concurrido a 
la misma, como los colegas que viven en ella, está motivado la preocupación por la 
situación que en la salud de sus habitantes genera, fundamentalmente por los focos 
de hepatitis que pudieran darse. 
 
La solución definitiva a esta problemática es que la Villa Fraile Muerto tenga un sistema de 
saneamiento, aspiración de ésta pujante localidad, para un futuro no muy lejano que los vecinos están 
dispuestos a encarar, pero que dependen de los Planes de Inversiones de OSE. 
 
Los vecinos visualizan como solución más inmediata, la instalación de un servicio de barométrica 
municipal a un costo módico, que permita a quienes no tienen la posibilidad de pagar el servicio 
particular que concurre a la Villa una vez por mes y tiene un costo de $ 200.oo el metro cúbico, realizar 
el desagote de los pozos. 
 
Este planteo cuenta con el respaldo de 236 firmas de vecinos de Fraile Muerto que se adjunta al mismo. 
 
Solicito que mis palabras con la firma de los vecinos, pasen a la Intendencia Municipal y copias a  la 
Com. de Higiene y Salubridad de ésta Junta y al Jefe Departamental de OSE.- 
 
Firma: Daniel Aquino; Edil departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: El planteo que voy a realizar hoy , está directamente relacionado con el Jurado que 
actuó en la Com. de Educación y Cultura y que tuvo que ver con el Premio Juana de América, Edición 
2002.- 
 
Esta Junta Departamental realizó ayer la entrega de premios correspondiente al Concurso Literario y la 
Com. de Cultura realizó un merecido homenaje al extinto Prof. Ody Bejérez y nosotros hoy queremos 
compartir con el Cuerpo el siguiente planteo:  
 

Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Sra. Myrian Alvez 
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Presente. 
De mi mayor consideración: 
 
El profesor Ody Bejérez nació en Cerro Largo el 23 de junio de 1936, en la 13ª sección del 
departamento, paraje Amarillo. Provenía de una familia muy humilde, pero apegada al trabajo y al 
progreso, era el segundo hermano de los diez que integraban la familia. 
 
Cursó sus primeros estudios en la Escuela Rural Nº 17 de Rincón de Los Coroneles, allí concurrió dos 
años, debiendo abandonar la escuela pues las condiciones económicas de la familia impidieron su 
concurrencia por más tiempo. 
 
Fue un autodidacta, guiado por un tío cercano que le ayudaba brindándole libros y apoyándolo en la 
lectura y escritura. Con esta formación se traslada a Melo, para ingresar a 6to. año escolar y de esta 
manera culminar el ciclo primario. Grande fue la sorpresa de los maestros al comprobar que el niño 
rural había incorporado por su propia cuenta las competencias que primaria requería para egresar, así 
que, en forma directa aconsejan su ingreso a Secundaria. 
 
Cursa estudios secundarios en el Liceo Nº 1 de nuestra ciudad, continuando la carrera magisterial. 
 
Fue maestro y profesor de literatura. 
 
Se graduó como maestro muy joven. Ejerció la docencia en la escuela rural de Rincón de Py y fue 
luego maestro del Primer Núcleo Experimental de la Mina donde realizó una verdadera entrega a la 
docencia junto al Maestro Miguel Soler. 
 
Cuando las autoridades educativas impiden la permanencia de la Experiencia se traslada a la escuela 
urbana donde ejercerá hasta el año 1974; fecha en la que fue destituido y debió alejarse de la docencia 
por un lapso de 11 años. Con el advenimiento de la democracia es restituido y a los 25 años de servicio 
se jubila en primaria. 
 
La destitución afecta también su cargo como profesor. 
 
En secundaria ejerció la docencia durante 32 años, en el liceo Nº 1 de nuestra ciudad actuando los 
últimos años como sub Director del mismo. 
 
Integró el Grupo Académico de la sala de Literatura del liceo junto a los destacados profesores Ethel 
Dutra Vieyto (con quien realizó agregatura como aspirante a profesor) Alegría Cazarré, Teresita 
Cheroni y Cristina Gaye. 
 
Sus compañeras de sala lo recuerdan como un excelente ser humano, sensible, tímido, con condiciones 
sobresalientes en la calidez y la solidez de los conocimientos y una clarísima inteligencia para juzgar. 
 
Fue miembro de la Asociación  de Escritores de Cerro Largo desde su fundación, año 1988 y escribió 
para la Revista Génesis. 
 
Escribió poesía y narrativa; dentro de sus cuentos se destaca GOZALIÑO, EL RETORNO y un cuento 
inédito. 
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Integró en sucesivas oportunidades el Jurado del Concurso Juana de América. 
 
Hoy ante el reciente fallecimiento la Com. de Cultura quiere destacar su último trabajo académico 
como parte del Jurado que actuó en el Concurso Juan de América Edición 2002 a través de esta reseña 
biográfica y compartir junto a la exquisita poesía de Mario Benedetti que lo identifica con lo que 
sentimos al conocer a un hombre digno. 
 
“está la dignidad de los leales 
 aquellos que en las buenas y en las malas 
 en tiempo de revés y en los triunfales 
 no cambia sus raíces por las alas 
 ni exigen el silicio ni la alfombra 
 van sin alanbanceros ni bengalas 
 
 y en el siempre baluarte de su sombra 
 tienen la dignidad que dignifica 
 esa que normalmente no se nombra 
 ni se lleva a la feria o se publica” 
 
Solicito que mis palabras pasen a los familiares del Profesor recientemente desaparecido, a la 
Asociación de Escritores de Cerro Largo, a la Biblioteca Municipal y a la Sala de Lectura Infantil. 
 
Firma: Socorro Sosa; Edila departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Tania González.- 
 
EDILA GONZALEZ: Por este intermedio solicito a Ud. remita al Sr. Intendente Municipal el 
siguiente planteamiento: 
 
Hemos recibido en las últimas horas la inquietud de vecinos de la 12° Sección de nuestro Departamento 
en relación al deterioro de uno de los principales caminos de acceso a la zona. 
 
Específicamente nos referimos al camino con entrada en el Km. 47 de Ruta 26 y que llega casi al límite 
con el Río Yaguarón en Paso de la Armada. 
 
Sabemos y comprendemos que la situación climática no ha sido favorable y que ha contribuido a su 
actual situación, pero la vecindad está preocupada dada que este es uno de las principales vías de 
acceso, hasta pata un Escuela Rural. 
 
Los vecinos están dispuestos a colaborar con gasoil, alimentación y materiales de canteras cercanas, 
para su arreglo, que según sus opiniones llevaría muy poco para estar en condiciones. 
 
Es por este motivo que elevamos esta inquietud a quien corresponde, esperando la pronta solución. 
 
Firma: Edila Tania González; Edila Departamental Partido Colorado.- 
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PDTA: Se dará trámite a la Intendencia, Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: El pedido de informes que voy a realizar hoy tiene que ver con el Parador 
del Parque Rivera y dice así: 
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a esa Presidencia remita a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes: 
 
1) Si se hizo llamado a licitación para ceder el Parador del Parque Rivera; si fue así, en que fecha y 

por que medio se dio a conocer el llamado. 
 
2) Desde cuando ocupa el Parador la persona que hoy está y si fue la que ganó la licitación. 
 
3) Cuanto paga, si lo hace en forma mensual, semestral o anual. Solicito que se me adjunte fotocopia 

de todos los recibos que se ha pago por el arrendamiento hasta la fecha.- 
 
Firma: Olga Rodríguez; Edil Departamental Partido Colorado.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del Ing. Carlos Cat al retirarse de la titularidad del Ministerio de Vivienda, 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente; dirigida a la Sra. Pdta.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Enterados, se archiva.- 
 
Of. 4502/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjunta resolución sobre observaciones a 
gastos en la IMCL, por un monto de $ 2:139.635,32.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Escuela de Karate del Centro Policial de Cerro Largo, solicitando colaboración para el 
desarrollo de sus actividades.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Nota del CODECAM, solicitando colaboración para organizar la Vuelta Ciclista del 12 al 15  de 
diciembre en nuestra ciudad; también solicitan que el acontecimiento sea declarado de Interés 
Departamental.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Hacienda y Legislación.- 
 



 887

Of. 693/02 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Amaral, sobre obras en Balneario Lago 
Merín.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 692/02 de la IMCL, solicitando autorización para regularizar línea de ómnibus entre Melo y 
Pueblo Esperanza.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Tránsito.- 
 
Of. 694/02 de la IMCL, solicitando autorización para el cobro del trámite de Transformación de 
Motores Nafta a Diesel.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Seguramente este oficio será derivado a la Com. de Hacienda, pero me parece 
importante recordarlo que debido a que modifica recursos, deberíamos enviarlo al Tribunal de Cuentas 
previamente. 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Invitación de ASUCYP a las XV Jornadas de Contabilidad y Presupuesto Público a desarrollarse los 
días 25 y 26 de noviembre en Montevideo.- 
 
PDTA: Es una invitación que se toma y conocimiento y pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 696/02 de la IMCL, dando a conocer de acuerdo al Decreto 06/86, Transposición de Rubros dentro 
de un mismo Programa.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Hacienda.- 
 
Fax de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, dando a conocer un comunicado, 
donde manifiesta la preocupación por la situación que se viene registrando en la Intendencia y Junta 
Departamental de Rocha.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Fax de Funcionarios de la Junta Departamental de Rocha, que también ponen en relieve la 
situación que allí se viene viviendo.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Se le da el mismo trámite.- 
 
Nota de Organizadores de la XI Edición de la Reina del Lago.- 
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PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO O. P. Y  VIALIDAD 12/11/02 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles. Gary Ferreira, Daniel Aquino, Eduardo Faréz, Miguel 
Rodríguez y Nery Barreto se reune esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
VISTO: La nota de fecha 4/3/02 suscrita por vecinos de calle Del Pilar entre Dr.Ferreira y Tacuarí de 
la ciudad de Melo, denunciando la existencia de una vivienda en estado ruinoso, cuyo techo de paja en 
evidente deterioro acarrea peligrosidad para la vecindad como para sus moradores y solicitando a la 
Junta Departamental disponga lo pertinente, si estuviere dentro del ámbito de sus competencias, a 
efectos  de prevenir situaciones  que podrían poner en peligro  vidas humanas.  
 
La Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad  realizó una inspección ocular el día 12/11/02,  constatando 
que se trata de un galpón  de block y ladrillos y techo de paja, el cual se encuentra en muy mal estado. 
Según manifestaciones del vecino lindero, la peligrosidad  de provocar un incendio  en el techo es 
evidente. Ante esta situación  esta Comisión aconseja al Plenario, solicitar que este informe pase a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo para que, a través de las Oficinas de Higiene y Salubridad y 
Arquitectura y la Dirección de Bienestar Social, adopten las medidas que correspondan. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACON  12/11/02 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., de acuerdo a pedido de varios compañeros Ediles de éste plenario, 
vamos a solicitar al mismo que este informe sea devuelto a la Comisión nuevamente con un plazo de 15 
días, a los efectos de expedirse nuevamente sobre el mismo y solicitamos a los diversos compañeros 
que tengan algún problema como lo han manifestado con respecto a la redacción, a movimiento o al 
mismo tiempo, encuadre del tema de éste informe, sírvanse hacerse presentes los lunes en la Com. de 
Asuntos Internos o los martes también en la Com. de Legislación; pero por favor que se hagan 
presentes con lo que quieran modificar sobre el mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente me queda una inquietud ante la solicitud planteada por el Sr. Edil 
Gary Ferreira, este es un tema que ha sido largamente discutido en la Com. de Asuntos Internos y luego 
también en la Com. de Legislación, donde están integradas en ambas, representaciones de las tres 
bancadas de la Junta, entonces no me queda claro la inquietud de quién, nuestra bancada no tiene 
inquietudes, está absolutamente discutido el tema; no se si eso se refiere a una divergencia dentro de la 
Bancada del Partido Nacional o aún dentro de la Bancada del Partido Colorado. 
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Yo creo que esto es un tema en lo que me es personal en la Com. de Asuntos Internos, nosotros ya lo 
sacamos este tema, no creo que sea atinente que se convoque que los Ediles pasen por la Com. de 
Asuntos Internos a plantear inquietudes sobre este tema, que ya fue hace más de dos meses tratado en 
la Comisión y avisado a todo el mundo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Como el Sr. Edil descarta la posibilidad de que pasen por la Com. de Asuntos 
Internos, que pasen entonces por la Com. de Legislación, que son los martes a las 20.00 horas, ningún 
problema; y le vuelvo a repetirle, que la mayoría absoluta de este Plenario en la noche de hoy está por 
lo que yo acabo de proponer en este momento, quiere decir que no hay ninguna divergencia dentro del 
Partido Nacional, al revés, hay una convergencia sobre el problema.- 
 
PDTA: Vamos a votar el pase nuevamente a la Com. de Legislación.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  13/11/02 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto, asistiendo los Ediles Jorge 
Ottonelli, Alvaro Segredo, Newton Cabrera, Yerú Pardiñas y la Sra. Presidente Myrian Alvez. En la 
oportunidad se elaboraron los siguientes informes. 
 
Informe 1. 
 
Visto la difícil situación presupuestal que existe en la Corporación, por la cual se han realizado 
transposiciones de rubros para hacer frente los compromisos de gastos generados; 
Considerando : que pese al controlado gasto y al manejo criterioso que la Comisión y el Plenario han 
realizado de las donaciones y contribuciones de diversa índole; 
Atento a lo precedentemente expuesto, se requiere el aval del Plenario, para considerar que los 
próximos informes sean las últimas colaboraciones y donaciones que la Corporación realiza por este 
ejercicio. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Informe 2. 
 
Visto : la nota remitida por el Club de Leones de Melo, solicitando colaboración para la campaña de 
pesquisamiento diabético a realizarse en nuestro Departamento; 
Considerando : la importante gestión solidaria que este Club realiza y la importancia de detectar a 
tiempo los casos de personas con diabetes; 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco de los apoyos a las campañas de mejora de la 
calidad de vida de los vecinos del Departamento, se sugiere al Plenario colaborar con $ 1.500.- (mil 
quinientos pesos).- 
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PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  24 en 25; afirmativo.- 
 
Informe 3. 
 
Visto : la nota remitida por el Sr. Edgar Boerr Martínez, solicitando colaboración para el concurso de 
huertas familiares a realizarse en nuestro Departamento; 
Considerando : que el mismo tiene por objetivo propiciar el cultivo de hortalizas y mejorar la 
alimentación de las familias, titulándose el concurso "Por una alimentación sana y más natural"; 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco de los apoyos a las campañas de mejora de la 
calidad de vida de los vecinos del Departamento, se sugiere al Plenario colaborar con un juego de 
herramientas compuesto por una pala de puntear (de dientes), una azada y un escardillo, para ser 
entregado como premio.- 
 
PDTA: A consideración de los Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Informe 4. 
 
Visto: la nota remitida por la Comisión de Cultura de Aceguá, solicitando colaboración para la 
refacción de un local para el circuito histórico de la Villa de nuestro Departamento, se entiende 
pertinente apoyar en este momento con la cantidad posible y ver para el próximo ejercicio que otra cosa 
puede realizar la Junta; 
Considerando : la importante gestión  esta Comisión realiza y la importancia de seguir apoyando el 
crecimiento del acervo histórico cultural del Departamento; 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco de los apoyo a la cultura, se sugiere al Plenario 
colaborar con $ 2.500.- (dos mil quinientos pesos).- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Informe 5. 
 
Visto : la nota remitida por las Comisiones de los Clubes "Los Potros" de Noblía y "La Tropilla" de 
Aceguá, solicitando colaboración para la realización del 38ª Congreso de la FEU y 26ª Congreso 
Veterinario en la Villa de Aceguá; 
Considerando : que estos Congresos han sido Declarados de Interés Departamental y por su  
importancia convocan a numerosas delegaciones de todo el país; 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco del apoyo al deporte, se sugiere al Plenario 
colaborar con $ 2.000.- (dos mil pesos).- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Quería volver atrás simplemente para corregir la redacción, que se trabucó cuando 
armamos en la computadora porque lo pegamos de a pedazos. 
 
En informe 4 sobre la colaboración para el Circuito Histórico Cultural su redacción es: 
 
Visto: la nota remitida por la Comisión de Cultura de Aceguá, solicitando colaboración para la 
refacción de un local para el circuito histórico de la Villa de nuestro Departamento. 
 
Considerando : la importante gestión  que esta Comisión realiza y la importancia de seguir apoyando el 
crecimiento del acervo histórico cultural del Departamento, se entiende pertinente apoyar en este 
momento con la cantidad posible y ver para el próximo ejercicio que otra cosa poder realizar la Junta 
 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco del apoyo a la cultura, se sugiere al Plenario 
colaborar con $ 2.500.- (dos mil quinientos pesos).- 
 
PDTA: Se hará la enmienda correspondiente.- 
 
Informe 6. 
 
Visto : la nota remitida por el Grupo de Teatro CELAR, solicitando colaboración para la presentación 
de una obra de ellos en el Teatro de la Asociación Cristiana de Montevideo; 
Considerando : que es de interés apoyar a resurgir el teatro departamental y que mediante esta 
presentación en la capital demostraran los valores culturales de Cerro Largo; 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco del apoyo a la cultura, se sugiere al Plenario 
colaborar con $ 1.500.- (mil quinientos pesos).- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Informe 7. 
 
Visto : la nota remitida por la Asociación Ciclista de Veteranos de Cerro, solicitando colaboración para 
su presentación en el campeonato del Este en la ciudad de Tacuarembó; 
Considerando : que es de interés apoyar  estas expresiones del deporte totalmente amateur; 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco del apoyo al deporte, se sugiere al Plenario 
colaborar con la cantidad de setenta litros de gasoil.- 
 
PDTA: A consideración de los Ediles.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Informe 8. 
 
Visto : la nota remitida por el Rotary Club de Río Branco , solicitando colaboración para el beneficio a 
realizarse en la campaña de reunir fondos para el plan alimentario; 
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Considerando : que es de interés apoyar  estas expresiones solidarias; 
Atento a lo precedentemente expuesto, se sugiere al Plenario colaborar con la cantidad de cien litros de 
gasoil.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Informe 9. 
 
Visto: la nota remitida por el Sr. Luis Mezquita solicitando colaboración para su traslado a la ciudad de 
La Paz en Bolivia, para su presentación en el Campeonato Sudamericano en representación de 
Uruguay. 
Considerando que es de interés apoyar estas expresiones del deporte totalmente amateur en un torneo 
internacional. 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco del apoyo al deporte, se sugiere al plenario 
colaborar con la cantidad de $ 1.500.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Informe 10. 
 
Visto: la nota remitida por los Centros CAIF  "Las Flores" y CIDI, solicitando colaboración para la 
presentación de una obra a beneficio de dichos centros; 
Considerando : que es de interés apoyar la gestión de los Centros CAIF y el esfuerzo realizado por las 
Comisiones de Apoyo; 
Atento a lo precedentemente expuesto, en el marco del apoyo para la mejora de la calidad de vida de 
los vecinos del Departamento, se sugiere al Plenario colaborar con $ 3.000.- (tres mil pesos).- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR EDIL AMARAL, sobre la 
organización de un Concurso Fotográfico y de Pintura en el marco de la iniciativa de que se declare 
de Interés Histórico y Arquitectónico una serie de edificios en la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., lo que quiero decir en la noche de hoy es que estas gestiones ya fueron 
hechas por la Junta Dptal. en el año pasado. 
 
La Com. de Urbanismo se trasladó a la ciudad de Río Branco el año pasado con todos sus integrantes e 
hizo una inspección ocular de todos los edificios que nos habían remitido en una nota, el Instituto 
Histórico de Río Branco. 
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Se verificaron todos los edificios en las condiciones que estaban y se hizo un oficio a la Com. 
Departamental de Patrimonio Histórico, a los efectos de que esos edificios fueran decretados 
Monumentos Históricos Nacional. 
 
Yo creo que esta parte, o sea la parte de Monumentos y declaración De Patrimonio Histórico Nacional 
ya fueron hechas por esta Junta con anterioridad, independientemente de eso, el Edil puede plantear la 
parte fotográfica y todas las cosas inherentes al mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Dado lo que expone el Sr. Edil Gary Ferreira, lo que posiblemente estén inquietos 
los integrantes del Instituto Histórico de Río Branco es porque a la fecha no han tenido quizás una 
respuesta. 
 
Ellos me pidieron que se hiciera ese pedido, en este caso sería una reiteración entonces, y nosotros a 
sugerencia de ellos también, es que planteamos aparte, de que esto pase a la Com. del Instituto 
Histórico Departamental es porque integrante del Instituto nos han venido preguntando, por qué no 
llegaba este tema a su órbita. 
 
En ese sentido nosotros aprovechamos la oportunidad para pedir que esa inquietud del Instituto 
Histórico de Río Branco pasara a la Com. Departamental del Patrimonio Histórico y la primera parte es 
el Concurso “Río Branco en el Tercer Milenio”, donde se sugiere el título y la temática. 
 
Yo creo que no se sobreponen las ponencias, simplemente queda clara la inquietud 
del Instituto Histórico de Río Branco por el tratamiento del tema, visto también 
que en algún momento se mencionó que para Río Branco habían sido 
presupuestado recursos, se hablaba de U$S 600.000, que se iría a hacer una 
refacción total de la Zona Comercial, entonces como que urge tomar una 
determinación a ese respecto, de tal manera de preservar de alguna manera, la 
arquitectura de los distintos edificios que forman el patrimonio de nuestra 
localidad. 
 
PDTA: Sugiero que se anexe, que se busquen los antecedentes que hay en la Junta y se de curso a su 
inquietud, o de los vecinos. 
 
Siendo la hora 20.25 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por 
finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 
NERY DE MOURA                                                              Edila MYRIAN ALVEZ 
        Secretario                                                                                Presidente 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 20 de Noviembre de 2002. 
 
                                                    Se comunica al Sr. Edil.......................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
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viernes 22 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino 
Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 114 del 15/11/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 4448/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución  a observaciones a 

gastos por falta de disponibilidad presupuestal en la IMCL por un monto de $ 
2.448.847,96 

2) Exp. 6480/02 de la IMCL  solicitando autorización para fraccionar el Padrón 
1789 a nombre de Nelson Coronel. 

3) Exp. 4008 del Ministerio de Educ. y Cultura adjuntando respuesta a la Sra. 
Edila Tania González sobre restitución de lápida del Fraile José Díaz. 

4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 19/11/02 
2) Informe de la Comisión de Turismo. 19/11/02 
3) Informe de la Comisión de Nomenclator. 20/11/02 
 
 
 

LA SECRETARIA 
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ACTA N° 115 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  VEINTIDOS  DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día veintidos de noviembre de dos mil dos, en 
su local de calle Justino Muniz 528,  sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
Ordinaria y siendo la hora 19.43, la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por iniciada la sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Newton Cabrera, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, 
Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, 
Jorge Quintana, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Gustavo Spera,  Sony Buzó y Tania González. 
Con licencia los Sres. Ediles: Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Ramón Collazo, Carlos Mourglia, Socorro Sosa y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Sandra Brun. Miguel Morales, Luis Casas, Miguel Rodríguez, Martín Gorozurreta, Roni 
Bejérez y Olga Rodríguez.- 
 
PDTA: Habiendo número suficiente, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de la Sesión del 15/XI/02 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Por la presente quiero informar al cuerpo, que el próximo lunes 25 de noviembre, 
es el día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
 
Fue establecido en 1999 por la Naciones Unidas, a fin de fortalecer la lucha para eliminar todas las 
modalidades y las manifestaciones de la violencia dirigida a las mujeres y a las niñas. 
 
Dependiendo del país, se estima que entre el 25 y el 75% de la población femenina es maltratada en sus 
hogares en forma habitual. 
 
En el Uruguay cada diez días muere una uruguaya, víctima de la violencia doméstica, que ha 
aumentado  de manera alarmante en lo que va del año. 
 
Recientemente el Senado aprobó la Ley 17.514 contra la violencia doméstica, como resultado del 
esfuerzo conjunto de las organizaciones de mujeres y legisladoras. Sin embargo, no es final sino el 
comienzo de un difícil camino para erradicar la violencia de la que son objetos las mujeres y niñas de 
nuestra sociedad. 
 
A nuestro entender, es importante comprender y hacer consciente a la comunidad social, sobre las 
implicaciones y derivaciones generales que tienen el fenómeno, violencia doméstica. 
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A través de la Comisión de la Familia y la Mujer hemos tratado de sensibilizar sobre este hecho y es así 
que realizamos un seminario y participamos en casi todos los movimientos tendientes a evitar nuevas 
generaciones de mujeres maltratadas. 
 
También logramos la creación del “Refugio”, que recientemente fue entregado a la Comisión de la 
Mujer y el Menor, que sin duda servirá en casos extremos de protección a mujeres y niños maltratados. 
 
El mensaje de la Comisión de la Familia y Mujer es en este día en que seguiremos bregando por un 
plan nacional contra la violencia doméstica, que implique prevención, diagnóstico y atención de las 
víctimas y sus familias.- 
 
Firma: Genoveva Bosques; edil departamental Partido Nacional.- 
 
PDTA: Bien Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Tania González.- 
 
EDILA GONZALEZ: Por este intermedio solicito a Ud. eleve la siguiente inquietud planteada por 
pasivos de nuestro departamento al Directorio del BPS, UTE, OSE y ANTEL. 
 
Actualmente los pagos de pasividades comienza alrededor del día 11 de cada mes, llevando a un 
defasaje y corrimiento del pago correspondiente al mes anterior. 
 
Todo esto trae aparejado un atraso en el pago de los servicios públicos, pues las fechas de vencimiento 
no se relacionan con los pagos del BPS (por ejemplo: las facturas de UTE vencen a fin de mes y los 
pagos comienzan alrededor del 11 de cada mes). 
 
Sabemos y conocemos la problemática que esto genera, sumando a que los ajustes cuatrimestrales que 
se realizaban en las pasividades pasaron al olvido y las tarifas públicas aumentan seguidamente, 
haciendo muy difícil la situación de pago a la mayoría de los pasivos de nuestro medio. 
 
Es por ello que solicitamos al Directorio del BPS, adelantar a los primeros días del mes, los pagos 
correspondientes a pasividades, y a los Directorios de UTE, OSE y ANTEL adecuar las fechas de 
vencimiento, a los pagos de sueldos y jubilaciones en general.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Oficio N° 4448/02 del Tribunal  de Cuentas adjuntando Resolución a observaciones a gastos por falta 
de disponibilidad presupuestal en la I.M.C.L. por un monto de $ 2.448.847,96.- 
 
PDTA: a Com. de Hacienda.- 
 
Expediente N° 6480/02 de la I.M.C.L.  solicitando autorización para fraccionar el Padrón N° 1789 a 
nombre de Nelson Coronel.- 
 



 898

PDTA: Pasa a Urbanismo 
 
Expediente N° 4008 del Ministerio de Educación y Cultura, adjuntando respuesta a la Sra. Edila 
Tania González, sobre restitución de lápida del Fraile José Díaz.- 
 
EDILA GONZALEZ: Solicito que se lea para luego hacerle unas aclaraciones con respeto a este 
tema.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil.- 
 
EDILA GONZALEZ: Quisiera acotar los siguiente, respecto a este tema. En primer lugar que 
considero irrisoria la respuesta, porque en estos momentos la lápida del Fraile José Díaz está en la Casa 
de Rivera en la ciudad Vieja en Montevideo. 
 
En segundo lugar, se toma en cuenta una carta del año 1960, hace 42 años y de acuerdo a la profesión 
que ejerzo como Prof. de Historia, se está planteando una nueva historia dando mucho valor a lo que es 
la historia local y a la historia regional, no a aquella historia totalmente centralizada, que si vamos a 
comparar los hechos de estos últimos meses, de haber traído los restos de VAIMACA PERU por 
ejemplo, que estaban en un Museo en París, también podemos considerar entonces ilógico, que tan 
famosos son los museos parisinos, de poder traerlos al Panteón Nacional. 
 
Entonces, por qué vale la pena que esté en Montevideo, si realmente le tenemos que dar valor a un 
Circuito Histórico Cultural que se está formando en nuestro departamento, que queremos revalorizar 
las cosas nuestras. 
 
Además, el planteo es, ya estamos tomando contacto con el propio Ministro de Educación y Cultura 
con el que vamos a conversar sobre el tema; la traída de la lápida es con los cuidados necesarios, no va 
a estar tirada como parece que lo planteaban en el año 60, pensamos seguir los pasos respectivos, para 
que las cosas de Cerro Largo vuelvan a Cerro Largo, por más que pertenezcan a un acervo cultural a 
nivel nacional, pero en primer lugar tiene que ver con nuestro departamento.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Se da cuenta a licencia solicitada hasta el día 31 de diciembre, de los Sres. Ediles Socorro Sosa y 
Adolfo Martínez.- 
 
PDTA: Se convoca al suplente y pasa vía información de Secretaría a la Com de Asuntos Internos.- 
 
Of. 703/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edil Olga Rodríguez, respecto 
a servicio de ambulancia en la zona de Centurión.- 
 
PDTA: Está a disposición de la Sra. Edil.- 
 
Nota de UDI 3 de Diciembre, solicitando colaboración para enfrentar sus actividades para el año 
2003.- 
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PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Fax de la Junta Local Autónoma de Río Branco, solicitando colaboración para organizar una 
Campaña Solidaria en apoyo al Centro Auxiliar de esa ciudad.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., si bien me comprende las generales de la ley por ser el Director de este 
Centro Auxiliar de Río Branco, queremos destacar y dejar constancia en Actas, la enorme solidaridad 
que ha tenido este Centro Auxiliar respecto a la ciudadanía y respecto a una cantidad de personas que 
se han sensibilizado por la situación económica que vive el país y afecta a la población más carenciada 
que se asiste allí en ese Centro asistencial, y fruto de esa sensibilidad ha surgido un movimiento 
importante de gente, que ha instrumentado campañas solidarias respecto al Centro Asistencial, y es así 
que hemos logrado recursos para la reparación de una ambulancia, hemos logrado recursos para 
materiales médico-quirúrgicos, hemos logrado recursos para medicación para los pacientes 
psiquiátricos, que últimamente hemos tenido que reducir por los costos que han aumentado 
enormemente y por eso nosotros queremos manifestar que creemos que es importante que la Junta 
Dptal. de alguna forma, apoye este movimiento solidario que se está gestando allí en Río Branco.- 
 
PDTA: Permítanme los Sres Ediles acotar, yo estuve el sábado pasado en la ciudad de Río Branco, me 
reuní con gente allí, donde les explicamos la experiencia que había habido en Melo, con el Hospital de 
Melo con la creación del Banco de Medicamentos y en la campaña de la moneda; esto también la Junta, 
la Presidencia comprometió el apoyo, para que justamente ese día, trasladarnos allí y colaborar con 
ellos de la misma forma que lo hicimos en Melo. 
 
Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Nota dirigida al Presidente del Congreso Nacional de Intendente con fecha 22 de noviembre, que 
dice: 
 

Los Ediles abajo firmantes, Ediles blancos del Departamento de Cerro Largo, nos dirigimos  a 
Ud. y demás integrantes  de ese honorable  Cuerpo, con el fin  de expresarles nuestra profunda 
preocupación  por las informaciones  de prensa  referidas a que por parte  de ese organismo, se  

prevé  para el año próximo , un incremento  del orden del 20% en las Patentes de Rodados.- 
 

Si bien  entendemos que las normas habilitan a los Gobiernos Departamentales a realizar  este 
ajuste, pensamos que la realidad debe, en este tipo de caso, superar las necesidades  económicas .- 

 
Como es de público conocimiento, el País todo, atraviesa  por una de las mayores crisis  

económicas de nuestra historia, no siendo  ajenas a ellas,  las administraciones municipales. Es 
sabida la necesidad de recursos y la insolvencia que varias comunas están viviendo.- 

 
No escapa  a nadie  que los altos índices  de morosidad  son producto  fundamentalmente dela 

escasez  de recursos por parte de los contribuyentes  y que en la medida que los ingresos no 
mejoren, difícilmente  podrán  cumplir con  sus obligaciones  tributarias. Entendemos,  poco 
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prudente  en esta situación  incrementar aún más ,la ya, pesada  carga impositiva   que los 
contribuyentes afrontan.- 

 
Pensamos que apostar a recaudar  de la forma  anunciada, en realidad resultará  convirtiéndose  

en menos recursos y mayor sacrificio para unos pocos.- 
 

Si a esto agregamos, que en la actualidad los aforos de los vehículos están sobredimensionados  y 
que el valor delas patentes no se ajustan a la realidad, hecho que de por sí genera una situación 

de injusticia y que lo transforma en un impuesto casi confiscatorio, no podemos  hacer otra cosa, 
más que declarar  nuestra insatisfacción  por la iniciativa.- 

 
Por todo lo expuesto, planteamos a este honorable Cuerpo nuestra visión sobre el tema y 

apelamos a vuestra sensibilidad para así poder revertir esta situación y parafraseando  a Cecilio 
Arrarte Corbo, Ex Representante del Partido Nacional, decimos que “las normas para que se 
cumplan deben  tener además  de justicia intrínseca, sentido práctico y estar adaptadas a la 

realidad efectiva del ambiente en que se aplicarán”.- 
 

Sin otro particular saludan muy atentamente y firmas los siguientes Sres. Ediles: 
 

Jorge Ottonelli, Genoveva Bosques,  Humberto Sosa,  Ramón Collazo,  Myriam Alvez,  Gary 
Ferreira, Mauro Suárez, Alvaro Segredo, Walter Gadea, Ary N. Sorondo, Nery Barreto y 

Newton Cabrera.  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., si fuera aprobada esta declaración, voy a proponer que se remita una 
comunicación de la misma a todas las Juntas del país.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Hay algo que no me queda claro del tenor de la nota. Está pidiendo que sea un 
pronunciamiento de la Junta, porque en ningún momento (INTERRUPCION) 
 
PDTA: No, no, es una declaración directamente dirigida al Presidente del Congreso Nacional de 
Intendentes; en todo caso si me permite Sr. Edil, creo que lo que correspondería es que si algún Edil 
quiere suscribirla, lo puede hacer.- 
 
EDIL FERREIRA: Yo pido el apoyo de la Junta, a los efectos de que esta declaración tenga una 
fuerza más importante y la otra parte que es la comunicación.- 
 
PDTA: El Sr. Edil Ferreira está pidiendo el apoyo de la Junta, así que votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Sra. Pdta., solamente quería comunicar que la Com. de Ganadería recibió el lunes 
próximo pasado a los Dres. Sanner y Lizasuain, que la verdad es, que nos enriquecieron con las 
explicaciones interesantísimas, sobre lo que era la sanidad animal y la transabilidad, y quería solicitar a 
la Sra. Pdta., que se le envíe a ambos profesionales una nota de agradecimiento de parte de la Com. de 
Ganadería.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 19/11/02 
 

Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Wáshington Barreto,  Eduardo Medeiros,  Nery Barreto, 
Eduardo Faréz, Ary N. Sorondo y  Humberto Sosa, se reunió la mencionada Comisión, elevando al 

Plenario el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota 250/02, adjuntando Oficio N° 692/02  la Comisión de Tránsito aconseja al Plenario  que se 
apruebe  la devolución del Expediente N° 6522/02, solicitarle al Sr. Intendente Municipal envíe la 
iniciativa del cambio de adjudicación de la línea Melo – Pueblo Esperanza – Melo, de la empresa 
COTA a la empresa Unión.- 
 
PDTA: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE TURISMO 19/11/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wáshington Barreto,  Nery Barreto, Tania 
González, Humberto Sosa y la presencia de la Sra. Presidenta Myrian Alvez, se 
elabora el siguiente Informe: 
 

Atento a Nota recibida de la Comisión Coordinadora  de la Laguna Merín, a los efectos de ser 
recibida por esta Comisión, se resuelve recibirla el día jueves 28 del corriente a la hora 19.00- 

 
En oportunidad, se invitará  a su vez, al Sr5. W. Ramiro Baptista oficial de Higiene Ambiental y a 
integrantes de la Comisión  Unión  de Vecinos  de Lago Merín.- 
 
PDTA: Es una información; pero sería importante que el jueves ya que se reúnen dos Comisiones, sería 
importante la presencia del mayor número de Sres. Ediles.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMENCLATOR  20/11/02 
 

Con la presencia de los señores integrantes de la Comisión: Susana Escudero, Graciela Nagy, 
Genoveva Bosques, Germán Gil y Hair Fonseca se reùne la misma y elabora el siguiente, faltando 

con aviso  Víctor Gannello y Alberto Texeira: 
La Comisión de Nomenclator en cumplimiento del cometido que le fuera asignado por la Junta 
Departamental, eleva el siguiendo informe ratificando los nombres de las calles de los siguientes 
barrios: 
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BARRIO  ARPI 
 
CALLE 1) Gutiérrez Ruiz desde Avda. Brasil hasta Avda. Italia y al tramo comprendido desde Avda. 
Brasil hasta el arroyo Sauce de Conventos se denomina Paso del Rey (aprox.40 ms.) 
 
CALLE 3) Martín José Artigas a la actual del mismo nombre. 
CALLE 5) Gral. José Rondeau a la actual del mismo nombre. 
CALLE 4) Juan Astorga a la actual del mismo nombre. 
CALLE 6) Ramón Villademoros a la actual del mismo nombre. 
CALLE 8) José Francisco Nuñez a la actual del mismo nombre. 
CALLE 10) Francisco Antonio Delgado a la actual del mismo nombre. 
CALLE 12)  Romualdo de la Vega a la actual del mismo nombre. 
CALLE 14) Lorenzo Amarilla a la actual del mismo nombre. 
CALLE 16) Tiburcio Galván a la actual del mismo nombre. 
CALLE 11) Pedro A. Ortuño a la actual del mismo nombre. 
CALLE 9) Fermín Lavalleja a la actual del mismo nombre. 
CALLE 18) Se rectifica la calle denominada José Apolinario Pérez, volverá a denominarse en toda su 
extensión calle de Las Tropas por ser este su nombre histórico. 
CALLE  Hugo Ubilla a la actual del mismo nombre. 
CALLE 7) Alférez Justo Correa a la actual del mismo nombre. 
CALLE ANTONIO PETRALANDA a la actual del mismo nombre. 
 
BARRIO  HIPODROMO 
 
CALLE 105) Avenida Gral. Fructuoso Rivera a la actual del mismo nombre (tramo de ruta 7 y 26 
comprendido entre puente sobre Arroyo Conventos y el paso nivel de AFE) 
CALLE 1) Ramón Silveira a la actual del mismo nombre. 
CALLE 3) Alberto Boerger a la actual del mismo nombre. 
CALLE 2) Bartolo Silva a la actual del mismo nombre. 
CALLE 4) Dr. Romeo Paggiola  Pereyra a la actual del mismo nombre. 
CALLE 6) Antonio Gianola a la actual del mismo nombre. 
 
BARRIOS COLLAZO Y POPULAR 
 
CALLE 1) La Redota a la actual del mismo nombre. 
CALLE 2) Mariscal Francisco Solano López a la actual del mismo nombre. 
CALLE 3) República Argentina  a la actual del mismo  nombre. 
CALLE 4) José Martí a la actual del mismo nombre. 
CALLE 5) Las Piedras a la actual del mismo nombre. 
CALLE 6) 19 de Abril a la actual del mismo nombre. 
CALLE 7) Grito de Asencio a la actual del mismo nombre. 
CALLE 8) 25 de Agosto a la actual del mismo nombre. 
CALLE 9) Instrucciones del Año XIII. 
CALLE 10) Rincón a la actual del mismo nombre. 
CALLE 11) Toussaint De Luverture a la actual del mismo nombre. 
CALLE 12) Andresito a la actual del mismo nombre. 
CALLE 13) Antono José de Sucre a la actual del mismo nombre. 
CALLE 14) Agraciada a la actual del mismo nombre. 
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CALLE 15) Federico Acosta y Lara a la actual del mismo nombre. 
CALLE 16) República del Paraguay a la actual del mismo nombre. 
CALLE 18) José de San Martín a la actual del mismo nombre. 
CALLE 20) Simón Bolivar a la actual del mismo nombre. 
CALLE 22) Tiradentes (José Joaquín Da Silva Xavier) a la actual del mismo nombre. 
CALLE 24) Jorge Wáshington a la actual del mismo nombre. 
CALLE 26) Bernardo O’Higgins a la actual  del mismo nombre. 
CALLE 28) Benito Juárez a la actual del mismo nombre. 
CALLE 30) Augusto César Sandino a la actual del mismo nombre. 
CALLE 32) Celia Eccher de Blocona a la actual del mismo nombre. 
CALLE 102) Gral. Ignacio Oribe a la actual del mismo nombre. 
CALLE 111) Brig. Juan Antonio Lavalleja desde su nacimiento hasta el límite de la planta urbana. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a expresar mi disconformidad porque me parece que a los únicos que hay que 
ponerle que son, son a los militares, apareció un Alférez, un General y un Brigadier, los demás no 
sabemos que hicieron y que son. 
 
Esto yo considero que a no ser algún nombre que conozco, los demás son ilustres desconocidos, no 
sabemos su actividad. 
 
Me pregunto, por qué, solo cuando son militares hay que ponerles el título y cuando no son militares no 
le ponen absolutamente nada. 
 
Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Nomenclator.- 
 
PDTA: Los Presbíteros también. Pero vamos a pasar la inquietud a través de la representante en la 
Comisión de Nomenclator.- 
 
EDIL SORONDO: Yo no tengo nada con los militares, ni que se parezca, pero por qué, hay una 
cantidad de gente, que podemos saber que hicieron o que son; me parece que aquí, o son porque fueron 
militares.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Quiero decirle, es que nosotros, nada más que ratificamos los nombres que ya 
estaban y que próximamente saldrán los nombres de todos estos ilustres desconocidos que están acá, 
explicando, porque son muchas veces personas que dentro del propio barrio tuvieron su influencia en 
distintos aspectos.- 
 
EDIL SORONDO: Podría ponerse, “Vecino Fulano de Tal”, “Peón de Estancia Fulano de Tal”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Por una cuestión muy menor; en los barrios Collazo y Popular, la calle 9 
Instrucciones del Año XIII  hay que agregarle “a la actual del mismo nombre”.- 
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PDTA: Sres. Ediles, si no hay ninguna otra observación que formular, acabamos de terminar en media 
hora una sesión que es record por lo breve.- 
 
EDIL SORONDO: Voy a proponer que las sesiones a partir del próximo viernes, comiencen a la hora 
20.00.- 
 
PDTA: Vamos a votar.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 20.20 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez da por 
finalizada la Sesión.- 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 

NERY DE MOURA 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 27 de Noviembre de 2002. 
 
                                                    Se comunica al Sr. Edil.............................................. 
que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el 
próximo viernes 29 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su sede de calle 
Justino Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 115 del 22/11/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 4558/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución  respecto a 

concesión de compensaciones otorgadas a los funcionarios municipales. 
2) Of. 709/02 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. Edila 

Sandra Brum sobre promotor de salud en Cañada Santos. 
3) Of. 4510/02 del Tribunal de Cuentas  adjuntando Resolución sobre observación 

a gasto por principio de ejecución en la Junta Local Autónoma de Río Branco 
por un monto de $ 7.644.00 

4) Nota de la Soc. Tradicionalista a Poncho y Espuela solicitando colaboración 
para su fiesta del 8 de diciembre. 
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5) Nota de agrupación carnavalera de mayores solicitando colaboración. 
6) Nota de la Agremiación Criadores de Caballos Criollos de C.L. solicitando se 

declare de Interés Departamental la XXXIIIª  Marcha Funcional para Caballos 
Criollos a realizarse del 18 de mayo al 02 de junio de 2003. 

7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación. 26/11/02 
2) Informe de la Comisión de Nomenclator. 27/11/02 
3) Informe Verbal de la Comisión de Educ. y Cultura. 27/11/02 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 27/11/02 
 
 
                                                                                          L A    S E C R E T A R I A 
 

 
 
 

ACTA N° 116 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DOS 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de noviembre 
de dos mil dos en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora veinte la Sra. Pdta. Edila Myrian 
Alvez da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, 
Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Gumersindo Saravia, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, 
Daniel Aquino, Jorge Quintana, Edison Soria, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, 
Olga Rodríguez, Sony Buzó y Tania González. Con licencia los Sres. Ediles: Diego 
Saravia, Socorro Sosa (Adolfo Martínez y Geener Amaral) y María Riccetto. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Faréz, Roni Bejérez y Carlos Mourglia. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta y Yerú Pardiñas.- 
 
PDTA: Estando en hora y quórum, damos comienzo a la Sesión.- 
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta de la Sesión del 22/XI/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Antes de comenzar la Media Hora Previa, voy a dar una información cortita, de la que después 
podemos seguir hablando, pero en principio quería informarles que el tema de la camioneta de la Junta 
está resulto, si los Sres. Ediles están de acuerdo. 
 
Ustedes recuerdan que teníamos un problema de diferencia luego de haberse hecho toda la licitación 
correspondiente y haber también vencido todos los plazos que ameritaban este cambio; de modo que 
estamos enfrentados a un cambio de precio que nos hacía la firma importadora, porque el valor de la 
camioneta había bajado sustancialmente por el largo tiempo que demoró la licitación y por todas las 
circunstancias que se vivieron en el país, que tiene bastante más de un año. 
 
Entonces hoy hablé con el importador y le comuniqué al Intendente, que la camioneta de la Junta la 
aceptarían digamos para cubrir las diferencias que en principio nos pedían U$S 1.500 más, arriba de lo 
que ya se había pactado por la licitación, ya estaba todo pronto, y entonces vamos a suprimir que es una 
cosa que después se puede agregar, el aire acondicionado. 
 
Que esa cantidad de dinero, esos U$S 1.500, sería la diferencia de enviarnos un vehículo que es 
exactamente el mismo, pero sin incorporarle en esta instancia, el aire acondicionado. 
 
Entonces la misma empresa nos aseguró que más o menos con el mismo dinero más adelante, si 
nosotros, si hay voluntad de la Junta de que esto se cambie, se le puede agregar y queda exactamente lo 
mismo, y se le pone la de fábrica. 
 
Así que yo creo que no podemos perder la oportunidad de realizar el negocio y cerrarlo; la única 
diferencia es que en este momento vamos a recibir el vehículo sin aire acondicionado. 
 
Me gustaría que dieran la opinión los Sres. Ediles, y que respaldaran esto porque así cerramos el tema. 
 
Votamos de que venga sin aire acondicionado y estaría en los primeros días de diciembre.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
EDIL SUAREZ: Así que el vehículo vendría sin aire acondicionado, para que se ajuste a los precios y 
podamos hacerlo inmediatamente.- 
 
PDTA: Para que salga la licitación y lo podamos hacer inmediatamente; la camioneta ya está para 
enviarla en cualquier momento. 
 
Faltaría una nota, de que aceptamos; la Intendencia tiene que hacer una nota diciendo, que acepta la 
camioneta sin aire acondicionado, es lo único que pide la empresa y queda cerrado el negocio.- 
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MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El planteo que realizo hoy, la Bancada del Encuentro Progresista  Frente Amplio  
está relacionado con la posibilidad que tienen los habitantes de los sectores más pobres del medio rural 
y también aquellos que viven en poblados próximos al campo, de acceder a una vivienda decorosa. 
Puntualmente, nos estamos refiriendo a los núcleos habitacionales que impulsa MEVIR. 
 
Como forma de hacer más gráfico nuestro planteo decimos que a comienzos del año 2000 MEVIR 
estaba ejecutando más de 2500 viviendas simultáneamente, en más de 40 programas en todo el país, lo 
que significaba entregar más de 1200 unidades por año. Paulatinamente debió reducir el volumen de 
obra, llegando a la fecha con aproximadamente 600 viviendas en construcción simultánea, en 20 
programas (nucleados y unidades productivas). 
 
La reducción y los ajustes determinó que MEVIR debió reducir drásticamente las inversiones en obra, 
intentando cumplir con los compromisos asumidos con los participantes y no dejar ningún programa a 
medio terminar. Esto llevó a suspender 10 programas nucleados recién iniciados (aprox. 500 viviendas) 
en julio de 2002 y 30 programas de unidades productivas en noviembre de 2002. 
De lo expuesto se desprende la situación de desamparo en la que quedan muchas familias uruguayas y 
de nuestro departamento en particular, que sumada al desempleo plantea una crisis social profunda de 
la que creemos debemos responsabilizarnos. Por eso, recogiendo las voces de la gente intentamos  
defender junto a ellos la dignidad de la vivienda propia, esa que nos deja seguros y, que en el caso 
particular de  MEVIR oficia como llave para retener a muchos habitantes de la campaña, para frenar en 
parte la gran evasión masiva campo-ciudad. 
 
Me consta que en este momento los usuarios de MEVIR, los que ya han sido beneficiados con 
viviendas están firmando y elaborando mensajes testimoniales, mensajes dirigidos justamente a revertir 
esta situación que está viviendo MEVIR en este momento. Yo creo que esa actitud que se está dando en 
muchos complejos habitacionales y acá en  el Dpto. de Cerro Largo demuestran que los cerrolarguenses 
son solidarios y que en esa entrega de solidaridad, decena que muchos otros concreten el sueño de la 
casa propia, pagado con la dignidad del trabajo, pero también accesible a las remuneraciones que ganan  
adecuada al bolsillo de un trabajador y todo esto en una mirada que habla de logros a partir del esfuerzo 
propio que redunda en aspiraciones de progreso y metas a las cuales se aspira como integrante de una 
sociedad. La defensa trata de sensibilizar a los responsables del financiamiento de las políticas 
económicas de viviendas, de frenar lo que de hecho es la postergación de la vivienda propia y también 
de las unidades productivas: lo que antes se hacía en un año, ahora se hará en cinco; llegaremos tarde o 
tal vez nunca. 
 
En el caso concreto de Cerro Largo ya están afectados los planes de Las Cañas y Quebracho y queda 
por el camino el que se estaba proyectando en Centurión. 
 
Para que juntos y con demanda creciente y escuchada podamos defender la vivienda de los que menos 
pueden, es que nuestra bancada solicita  que este planteo pasen a los Diputados Departamentales, al 
Ministro de Economía y Finanzas, al Presidente de la República, al Ministro de Vivienda, al Presidente 
de MEVIR y su Equipo técnico, a las Comisiones de Apoyo de MEVIR Las Cañas, Quebracho y 
Centurión y a las demás Juntas Departamentales. 
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Solicito en este caso, Sra. Pdta.  el respaldo del Cuerpo a efectos de este trámite, muchas gracias.- 
 
Firma: José Daniel Aquino; Edil Dptal. EP- FA 
 
PDTA: El Sr. Edil está solicitando el apoyo del Cuerpo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, Afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Tania González.- 
 
EDILA GONZALEZ: Sra. Pdta. voy a hacer dos planteamientos, el primero: 
 
Por este intermedio solicito as Ud. remita al Sr. Intendente Mpal. la siguiente inquietud.- 
 
Hemos podido observar que en  nuestra ciudad, en la vía pública, existe gran cantidad de vehículos que 
tienen desperfectos, están en desuso, o son meramente partes de ellos estacionados en las calles o sobre 
parte de aceras que pueden causar accidentes a conductores y/o transeúntes.- 
 
Según el Reglamento de Tránsito, en el Art. 123, “ El vehículo que por desperfectos” mecánicos o 
motivos diversos deba detenerse en la calle será arrimado a la acera respectiva que corresponda, pero 
no podrá permanecer estacionado por espacio mayor de 24 horas, al término  de las cuales la Dirección 
de Tránsito   lo hará retirar llevándolo  a depósito.- 
 
Es por este motivo que solicito al Sr. Intendente pronta atención al tema dado que además, reitero, de 
ser causa de posibles accidentes, el solo hecho de tener vehículos deteriorados en la vía pública afean 
nuestros barrios y causan molestia a los vecinos.- 
 
El segundo planteamiento dice lo siguiente: 
 
Por este intermedio solicito a Ud. eleve el siguiente planteamiento e inquietud a la Dirección de 
Vialidad Local ( M.T.O.P.), con respecto a la empresa que realiza trabajos en la Avenida Gral 
.Fructuoso Rivera ( Tramo de Rutas 7 y 26 comprendido entre el Puente sobre el Arroyo Conventos y 
el Paso nivel de AFE).- 
 
En la mencionada Avenida, en el populoso barrio Hipódromo, las canaletas sobre el borde de la Ruta 
están en pésimas condiciones,  con mucho pasto y desagues tapados por la maleza.- 
 
Dadas las disposiciones que se han planteado a nivel Nacional y Departamental de lucha contra al 
Dengue, la proximidad de la temporada estival y las altas temperaturas de nuestro medio, sumado al 
mal olor que despiden las aguas estancadas, es que vecinos de la zona nos han planteado esta inquietud 
y es por ello que solicitamos saber: 
 
A): Si los  servicios de la empresa son solamente de arreglo y mantenimiento del pavimento o incluye 
esta función de corte de pasto y limpieza de canaletas y desagues.- 
 
B): Si lé corresponde también la última función mencionada, por qué no lo cumple.- 
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C): Si es una  empresa contratada por el M.T.O.P., Dirección de Vialidad, el mismo debería tener  un 
control más estricto al respecto, muchas gracias.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Uno de los planteamientos está comprendido en lo que planteó la Edila que me 
precedió en el uso de la palabra.- 
 
Era enviar una solicitud al Sr. Intendente que en forma lo más rápido posible retire de calle Rodó y 
Avenida de las Américas, un camión que está interrumpiendo totalmente la visibilidad para el que baja 
por Rodó, tiene que doblar a la izquierda para Avenida de las América, ese camión hace muchísimo 
tiempo que está allí y está tapado por malezas que además también interrumpe la visión.- 
 
El segundo tema dice: 
 
Sra. Pdta. de la Junta Dptal. de Cerro Largo  
Doña Eva Myriam Alvez Vila 
Presente 
 
Teniendo en cuenta que en nuestro departamento la gran mayoría  de la población  desconoce a que 
responden  cada una de las  denominaciones de calles y Avenidas de nuestras ciudades, villas y 
pueblos, entendemos necesario buscar medios que permitan profundizar el conocimiento del tema.- 
 
Por esto proponemos a la Junta Dptal. que el año próximo se realice un concurso sobre el Nomenclator  
Departamental. Dicho concurso tendría el objetivo de recopilar el material informativo necesario para 
que posteriormente esta Junta la  publique.- 
 
Por otra parte, entendemos  válido que en el ámbito de estudiantes de Educación Primaria y Secundaria, 
se instrumente un concurso del saber cuya temática este referida al Nomenclator de Cerro Largo.- 
 
Por lo expuesto, solicitamos que nuestra iniciativa sea considerada por la Comisión de Cultura del 
Cuerpo.- 
 
Firma: Ary N. Sorondo; Edil Departamental 
 
PDTA: Sr. Edil así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: El tema mío de hoy, es referente al VI Aniversario de Pampa Gaucha, el viernes 
pasado concurrimos al Teatro España, 3 Ediles que fuimos invitados, no sé si fuimos los 3, que fue la 
Sra. Edila Lucy Larrosa, el compañero Wáshington Barreto y yo.- 
 
Quiero felicitar a esta gente de Pampa Gaucha, por el brillante espectáculo que 
brindaron, y que le dieron a nuestra gente del Departamento, le mostraron también 
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el altísimo nivel de Artistas que tiene nuestro Departamento, no solo en la ciudad 
de Melo, sino que todo el Dpto., y es una cosa que pienso que por qué muchas veces 
cuando hay fiesta o algo acá se traen artistas como creo que este fin de semana 
vienen unos de Montevideo, siendo que acá en el Dpto. tenemos un altísimo nivel.- 
 
En ese día, actuó un conjunto de Fraile Muerto, dos muchachos, excelentes en la guitarra, y como 
cantan, actuó una Señora, que vino de Fraile Muerto, que canta brillante, son demostraciones de que 
nosotros en Cerro Largo no necesitamos gente que venga de otro lado, porque el nivel nuestro es muy 
alto de artistas.- 
 
La actuación en guitarra como la de  Miguel Acosta, y un muchacho Ramírez, estoy totalmente 
convencido que en el País, no haya gente, no se como se dice, guitarreros o guitarristas, que toquen 
como estos dos muchachos.- 
 
Así fue una cosa brillante y otros conjuntos que actuaron, los de Pampa Gaucha no puedo decir porque 
quien no conoce, lo que es el gran nivel que tienen, tuvo la presencia de una Señora, que era la 
Secretaria y vino en representación de la Unión de Folklore del País, del Uruguay, resaltando el gran 
nivel de esta gente, y diciendo que es un orgullo no del departamento sino del país, cosa que creemos 
que sentirnos muy orgullosos, agradecer y felicitar por el VI Aniversario y lo que ellos representan y en 
el altísimo lugar que nos tienen a nivel de todo el país, lo que es Cerro Largo en el área de ellos. 
 
Repito, felicitar la gran actuación de ellos, decir, que los que no concurrieron se perdieron un festival 
hermoso; en Teatro España estaba repleto, fue una belleza, y pido que mis palabras lleguen a ese 
Conjunto, de felicitaciones.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.-  
 
EDIL W. BARRETO: Por la presente quiero poner en vuestro conocimiento, como así también del 
Cuerpo de Ediles, del beneplácito compartido con muchísimas personas con respecto a una nueva 
edición de la travesía organizada por el Club de Pesca Arachanes en el Río Negro el pasado fin de 
semana. 
 
Más allá del significado específico del evento en sí, se logró confraternizar y compartir con mucha 
gente deseosa de un mayor contacto con la naturaleza, a lo que debemos sumar una hermosa velada 
nocturna a orillas del río. 
 
Nuestro saludo a quienes han llevado adelante una magnífica idea, a quienes colaboran para que se 
lleve a cabo, muy especialmente a nuestros artistas que dieron el debido broche a esta fiesta. 
 
Quisiera que la Junta me acompañara para hacer llegar a la Institución organizadora, nuestras sinceras 
felicitaciones por la iniciativa que contribuye a generar un genuino desarrollo turístico en un marco 
natural y humano muy especial, paralelamente deseo augurar éxito en futuras ediciones, de las que 
esperamos como Junta Departamental formar parte.- 
 
Firma: Wáshington Barreto; edil Departamental, Partido Nacional.- 
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PDTA: El Sr. Edil pide el respaldo de la Junta a sus palabras.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 4458/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto 
a concesión de compensaciones otorgadas a funcionarios municipales.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 709/02 de la IMCL, adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. Edila Sandra Brun, sobre 
Promotor de Salud en Cañada Santos.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 4510/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre observación a 
gastos por principio de ejecución en la Junta Local Autónoma de Río Branco, por un monto de $ 
7.644.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la Sociedad Tradicionalista “A Poncho y Espuelas”, solicitando colaboración para su fiesta 
del 8 de diciembre.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de agrupación carnavalera de mayores, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la Agremiación de Caballos Criollos de Cerro Largo, solicitando que se declare de Interés 
Departamental, la XXXIII Marcha Funcional para Caballos Criollos, a realizarse del 18 de mayo al 2 
de junio de 2003.- 
 
PDTA: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 712/02 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Carlos Mourglia, sobre estado de una cañada 
en Barrio Trampolín Arachán.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 4551/02 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto a 
transposición entre objetos en la Junta Dptal. de Cerro Largo por un monto de $ 205.000.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
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Planteamiento de Vecinos de la Comisión Local de Villa Noblía, solicitando que se tramiten 
gestiones ante las autoridades correspondientes, para obtener una mayor respaldo a las actividades de 
MEVIR.- 
 
PDTA: Pase a la Comisión de Acción Social.- 
 
Nota de Club Sauce de Conventos del Barrio Castro, solicitando colaboración para las actividades 
de ese equipo en categoría Baby Fútbol.- 
 
PDTA: Pase a Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Geener Amaral hasta el 31 de diciembre próximo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y vía Secretaría pasa a Com. de Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Encargada de la Oficina Dptal. de Salud, solicitando colaboración para relevar los 
Centros Poblados de Río Branco, Aceguá y Laguna Merín, en el marco de la lucha contra el mosquito 
transmisor del dengue.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Fax del Presidente de la Cámara de Representantes, invitando para el próximo 12 de diciembre al 
III Encuentro Nacional de Edilas, que tendrá lugar en el edificio José Artigas (Anexo Palacio 
Legislativo).- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de la Mujer.- 
 
Fax del Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTA: Vamos a darle lectura a una comunicación que nos llegó de la Mesa del Congreso Nacional de 
Ediles, les pido que presten especial atención porque es una tema muy importante, donde de acuerdo a 
la propuesta que viene, es un poco el prestigio de Cerro Largo en cuanto a los expositores que vamos a 
tener que nominar.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Vamos a realizar un repartido y yo les voy a pedir a los Sres. Ediles una 
reunión para el día lunes, quienes estén interesados en el tema, porque de acuerdo 
a lo que conversé con el Presidente de la Mesa, los disertantes en estas áreas 
podrían no ser Ediles, podíamos seleccionar dentro de cada una de las áreas, un 
experto en alguno de éstos temas a nivel departamental, y hay que resolver 
rápidamente esto y si tenemos alguna persona dentro de estas áreas que la veamos 
con posibilidades de representar al departamento y hacer un plateo sobre estos 
temas, tendríamos que resolverlo el lunes mismo para entregar las bases de los 
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trabajos, porque en definitiva es una disertación que se va a hacer por alguien 
especializado en esos temas. 
 
Si algún Sr. Edil naturalmente tiene inquietudes, bueno, también lo expondremos el lunes; yo les 
propondría a las 20 y 30 acá. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA:  (no se escucha) a la hora 20.00 reunión de la Bancada del Partido Nacional con la 
Bancada del Encuentro Progresista y a las 21 y 30 tenemos una reunión de la Bancada con los 
funcionarios de la Junta, que la pidieron. 
 
Quiere decir que el lunes puede ser antes de las 20.00 o después de las 22.00 horas.- 
 
PDTA: Me parece más sensato fijarla para las 18.00, el lunes; vamos a votarlo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 26/11/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Gary Ferreira, Daniel Aquino,  Tania González y Alvaro 
Segredo, se elaboró el siguiente Informe: 
 
VISTO:  La solicitud  de la Federación  ciclista de Cerro Largo, CO.DE.CAM   de 
Declarar de Interés Departamental la 10ª edición de la vuelta Ciclista de 
CO.DE.CAM. Categoría  15 y 16 años y la 3era. Edición   Categoría  14 años a 
realizarse los días, 12 , 13, 14 y 15 de diciembre del presente año en nuestro 
Departamento.- 
 
CONSIDERANDO:  Que este evento reunirá delegaciones  de jóvenes ciclistas de 17 Departamentos 
del País, constituyendo  un acontecimiento  de relevancia para nuestro Departamento, que a través  de 
la Federación Ciclista de Cerro Largo ha asumido la responsabilidad  de organizar.- 
 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente  y a lo establecido en el Decreto Nº 24/01,  
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º):  Declárese de interés Departamental  la 10 Edición  de la Vuelta Ciclista  del CO.DE.CAM., 
Categoría  15 y 16 años y la 3era. Edición Categoría  14 años a realizarse los días 12, 13, 14 y 15 de 
diciembre de 2002.- 
 
Art. 2º):   Comuníquese a la  Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
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PDTA: A consideración el Decreto que propone la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE NOMENCLATOR: 27/11/02 
 
Con la presencia de los señores integrantes de la Comisión: Susana Escudero, 
Graciela Nagy, Genoveva Bosques, Germán Gil, Hair Fonseca, Víctor Gannello y 
Aberto Texeira se reúne la misma y elabora el siguiente informe: 
 
La Comisión de Nomenclator en cumplimiento del cometido que le fuera asignado por la Junta 
Departamental, eleva el siguiente  ratificando los nombres de las calles  de los siguientes barrios: 
 

MENDOZA – LAS  ACACIAS – FALCON 

 
CALLE ALEJANDRO BRESQUE a la actual del  mismo nombre. 
CALLE JOSE FERNANDEZ CARBAYEDA a la actual del mismo nombre. 
CALLE  BERNARDINO ORIQUE a la actual del mismo nombre. 
CALLE ENRIQUE ORIBE CORONEL a la actual del mismo nombre. 
CALLE RUDECINDA SANCHEZ DE MENDOZA a la actual del mismo nombre. 
CALLE ULISES COLLAZO a la actual del mismo nombre. 
CALLE LEONCIO OLMOS a la actual del mismo nombre. 
CALLE MARCOS MUÑOZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE GABRIEL PALOMEQUE a la actual del mismo nombre. 
CALLE JUAN MARTIN ASPIROZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE ANTONIO ABAD a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE REGINO NOBLE a la actual del mismo nombre. 
CALLE DR. ALCIDES LUCAS a la actual del mismo nombre. 
CALLE SATURNA (SATURNINA ORTIZ) a la actual de mismo nombre. 
 
CENTENARIO Y SAN MARTIN 
 
CALLE BRIG. JUAN ANTONIO LAVALLEJA a la actual del mismo nombre. 
CALLE TACITO HERRERA a la actual del mismo nombre. 
CALLE RAMON MONTERO a la actual del mismo nombre. 
CALLE AVDA. DE LA GUARDIA NUEVA a la actual del mismo  nombre. 
CALLE CANDIDO MONEGAL a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE LUCAS Y LUCAS a la actual del mismo nombre. 
CALLE LOLA NOBLIA DE PLAZA a la actual del mismo nombre. 
CALLE VICENTE ARAUJO a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE G. VILLAMIL a la actual del mismo nombre. 
CALLE AGR. JOSE E. ENTENZA a la actual del mismo nombre. 
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LA  SALUD 
 
CALLE JULIO ESTAVILLO a la actual del mismo nombre. 
CALLE MANUEL GALAN a la actual del mismo nombre. 
CALLE ROGELIO TRISTANY a la actual del mismo nombre. 
CALLE ERNESTO HERRERA a la actual del mismo nombre. 
CALLE JUSTINO ZAVALA MUNIZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE CONCEPCION MESTRE DE SILVA a la actual del mismo nombre. 
 
CALLE JULIO EYHERABIDE a la actual del mismo nombre. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para hacer notar de que la calle que leyó el Secretario como Germán 
Villamil, es “José González Villamil”, con José G. Villamil, creo que quedaría en el punto correcto.- 
 
PDTA: Vamos a ratificar los nombres de las calles de estos Barrios.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun, para hacer un informe verbal.- 
 
EDILA BRUN: Se reunió el día jueves 28 de noviembre de 2002 la Comisión de 
Educación y Cultura en forma extraordinaria, con la presencia de los Ediles Ary 
Ney Sorondo, Genoveva Bosques, Geener Amaral, Olga Rodríguez y quien les 
habla, elaborando el siguiente informe: 
 
Visto que en el concurso literario Juana de América edición 2002 se declaró desierto el 1° Premio en 
poesía y que en su oportunidad se había acordado con la Com. de Hacienda y Presupuesto el gasto para 
la publicación de los primeros premios. 
 
Solicitamos al plenario, apruebe ahora efectuar el gasto emergente de la publicación de las dos 
menciones de honor en un solo libro. 
 
Esa erogación no significará superar el monto del gasto autorizado; para ello se solicitó cotización de 
precios a imprentas del medio, adjudicándose en principio sujeto a la ratificación de la Junta, por ser el 
menor precio, a ATLAS Impresora; por un total de $ 15.570.oo por 400 ejemplares. 
 
Ante lo expuesto, solicito que la Junta apruebe la erogación referida, por cuanto no significa aumentar 
el gasto autorizado y sí reconocer el trabajo literario de los ganadores de las Menciones de Honor en 
ambos géneros. 
 
Ratificar la adjudicación a ATLAS Impresora, por ser el menor precio ofrecido.- 
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PDTA: Está a consideración la propuesta de la Comisión de Cultura.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 27/11/02 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la 
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Sandra Brun, Yerú Pardiñas, Jorge 
Ottonelli y Newton Cabrera, estando  presente el Contador Delegado del Tribunal 
de Cuentas de la República, Sr. Andrés Morales. En la oportunidad los Sres. Ediles 
elaboraron el siguiente Informe: 
 
VISTO: los Ofs. del Tribunal de Cuentas de la República, Nos. 4448/02 y 4502/02, Carpetas Nos. 
196705 y196865 respectivamente, por los cuales ratifican  observaciones de gastos y se caractulan de 
“Urgente Consideración” 
 
CONSIDERANDO I: Que el motivo de observación es la falta de disponibilidad presupuestal, 
ascendiendo a $ 2:448.847,96 y $ 2:139.635,32 respectivamente. 
 
CONSIDERANDO II: Que la baja disponibilidad responde a la apertura de sub – rubros y a su baja 
asignación. 
 
CONSIDERANDO III: Que para corregir esta situación, existen dos mecanismos, para este ejercicio 
la realización de transposición de rubros y para los próximos ejercicios la modificación presupuestal. 
 
Atento a lo precedentemente expuesto, la Comisión sugiere al Plenario aprobar la siguiente Resolución: 
 
1) Remitir Oficio a la  I.M.C.L., solicitándole realizar las transposiciones de rubros posibles con el 

objeto de evitar las numerosas observaciones; estudiar y formular propuesta de modificación 
presupuestal para los próximos ejercicios basados en la información generada en la actual 
ejecución. 

 
2) Queda a disponibilidad de los Sres. Ediles las carpetas referidas a este Informe. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar y creo que todos los compañeros conocen la razón, lamentamos no 
haber podido estar presente en la reunión de la Com. de Hacienda y Presupuesto. 
 
Compartimos todo lo que este informe elaborado por los compañeros, contiene, probablemente nos 
hubiera gustado que se hubiera incorporado alguna otra cosa a esto que forma parte del informe. 
 
Creo que esto que la Junta Dptal. y fundamentalmente a aquellos compañeros que 
integran la Comisión de Hacienda tuvieron la posibilidad de analizar en 
profundidad, es una clara muestra de la desprolijidad en el manejo de los dineros 
del pueblo de Cerro Largo que la administración Municipal tiene. 
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Acá hay (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, lo voy a interrumpir un segundo. 
 
Sr. Vicepresidente por favor, puede asumir la Presidencia?, porque debo retirarme. 
 
Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Acá hay como en otros casos una dualidad de criterios por parte de quienes son los 
encargados de manejar los dineros del pueblo de Cerro Largo. 
 
Tuvimos en esta Junta Dptal. y no contó en esa oportunidad con el respaldo de nuestra bancada, 
tuvimos en esta Junta Dptal. como decía, que aceptar transposiciones de rubros realizada por la 
Intendencia en donde el Programa de Bienestar Social se le sacaban recursos destinados a la 
construcción de viviendas, para que la Administración pudiese y se argumentaba de esa manera, actuar 
de forma prolija, de forma ordenada, y también se nos dijo como establece el TOCAF y establecen las 
normas para que el Tribunal no observara ese tipo de gastos. 
 
Acá tenemos no una observación, acá hablamos de varias observaciones que el Tribunal de Cuentas ha 
hecho y como en estas observaciones, el Tribunal de Cuentas ha tratado innumerables desprolijidades 
en el manejo administrativo de la Administración. 
 
A nosotros a esta altura realmente no nos llama la atención; cuando el Intendente Municipal mantiene 
el gasto, cuando el Intendente Municipal dice por qué realiza el gasto, creo que es donde nosotros 
encargados de controlar el funcionamiento de la administración, tenemos que tener más cuidados y 
poner mayor énfasis al momento de hacer la crítica sana. 
 
El Intendente habla dentro de considerando en el momento de ratificar los gastos realizados, que 
existen diversos factores que llevan a que se produzcan excesos en algunos rubros, y habla de que hay 
un Presupuesto aprobado en el 2001 y que es un Presupuesto donde hay que innovar al momento de 
ajustar las dotaciones presupuestales, puesto que antes eran 156 ítems y hoy son 1134, cosa que es 
verdad, cosa en la cual el Intendente Municipal tiene razón, pero no nos podemos olvidar y 
fundamentalmente aquellos que formamos parte de la Bancada del Partido Nacional, que el Intendente 
Municipal se comprometió en que en este Ejercicio 2002 iba a realizar una Ampliación Presupuestal. 
 
Ampliación Presupuestal que hubiera obviado el análisis que el Intendente Municipal hace al momento 
de mantener las observaciones, y lo hubiera obviado porque ya iban a ser 1134 ítems sobre 1134 casos 
y sobre todo el Ejecutivo Municipal y aceptando las razones no pudo analizar en el momento de 
elaborar su Presupuesto. 
 
Pero otra parte de la historia es lo que el Intendente Municipal dice más adelante, dice, que gran parte 
de los excesos producidos corresponden a Retribuciones Personales, los que obviamente se dan por 
errores en los cálculos cuando se realizaron las previsiones al formular el Presupuesto, y acá sí le 
vamos a cobrar la cuenta al Intendente, porque no fue solo nuestra Bancada la que le reclamó una mala 
dotación, una dotación equivocada en el Rubro 0 en casi todos los programas; fuimos los Blancos, 
hubieron Colorados, hubieron Frenteamplistas, que le abrimos los ojos y le mostramos la realidad. 
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El Intendente Municipal prefirió no hacer caso a esa realidad, y creo que esto que el Intendente hace al 
momento de mantener el gasto es una burla a la Junta, es una burla a la sociedad de Cerro Largo, 
porque que nosotros que tenemos indudablemente, limitaciones al momento de hacer el análisis de un 
Presupuesto Quinquenal, nos demos cuenta de los errores graves, errores que hoy se están pagando con 
permanentes observaciones del Tribunal a la Intendencia Municipal, es una burla a la sociedad. 
 
A nosotros nadie nos da un peso para trabajar, trabajamos porque lo sentimos y lo queremos, hay gente 
que cobra y debería también trabajar porque lo siente y porque quiere, y esto que pasa hoy y como ha 
pasado cien veces más, es una clara demostración que este Ejecutivo Municipal está teniendo en sus 
cargos de decisión y está teniendo en algunos funcionarios, gente que no está preparada para gobernar. 
 
Pero cuando más adelante el Intendente nos habla de que la única forma, dice textualmente, que la 
única solución para evitar estos excesos sería despedir funcionarios, cosa que por el momento no se 
tiene pensadas, para no resentir el buen funcionamiento de la Intendencia. 
 
En primer lugar, creo que todo Cerro Largo sabe que la Intendencia no funciona bien; en segundo 
lugar, el Intendente en vez de amenazar, porque tal vez lo podemos tomar de esa manera, estamos 
habilitados para eso, en vez de amenazar que va a despedir funcionarios, debería sí apostar sus baterías 
en el 10% de los funcionarios que se llevan más de $ 35:000.000 al año, de la gente de Cerro Largo, y 
de eso no habla. 
 
Porque es mucho más fácil, martirizar a la gente, con aquellos que perciben ingresos infelices, pero de 
esos amigos los cuales les está pagando compromisos políticos, no habla. 
 
Es poco decente la forma en que el titular del Ejecutivo Municipal expone las razones, lo dice el 
Tribunal de Cuentas, lo exige el Tribunal de Cuentas. A partir del año 2001 se obliga a los Gobiernos 
Departamentales al momento de realizar la ratificación de los gastos, de realizar observaciones serias, y 
no es este un caso aislado, no es este una exposición exclusiva, esto pasa siempre, esto pasa 
permanentemente en esta Administración Municipal, que al final habla de que por suerte le sobró plata 
en el Ejercicio pasado, y que por suerte le sobró plata porque manejaron bien los recursos, y mejor 
dicho eso no es cierto, no es cierto porque todos sabemos en donde se ahorraron los recursos de la 
administración municipal. 
 
Yo, capaz que esto suene como un discurso, yo sinceramente estoy molesto como muchas veces me he 
molestado con la Administración; estoy molesto como lo decía al principio, a mi nadie me paga y lo 
hago con gusto, esta es mi obligación, pero a la gente que se le paga y que también lo debería hacer con 
gusto, le debería dar vergüenza explicar, exponer e informar por qué hace las cosas con este sustento, 
que es un sustento vacío, porque todos vemos la realidad. 
 
Acá todos sabemos que la Administración Municipal de Cerro Largo poco hizo para la gente de Cerro 
Largo;: cuando se nos habla de que se hacen caminos y vemos por ahí publicidad, está bien que la 
hagan. Cuando vemos por ahí que se hacen los infelices porque no tienen recursos, también tenemos 
que mirar las otras cosas, también tenemos que mirar donde se gastó, tenemos que hablar del 65% que 
se gastó en el Rubro 0, tenemos que hablar de cómo está compuesto ese gasto, tenemos que hablar de 
que el Ejecutivo Municipal la plata que gasta en Caminería Rural es la poca que viene del Gobierno 
Central, tenemos que hablar de que acá todos los días vemos el deterioro de las calles de Cerro Largo y 
tenemos que hablar y escuchar; le doy una interrupción al compañero Mauro Suárez.- 
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EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., nosotros creemos que bastante conocemos la posición del Sr. Edil Segredo 
respecto a la Administración, respecto a su trayectoria y respecto al tema de transposición de rubros 
que la Comisión estudió muy seriamente, y que emitió un informe que fue leído claramente por el Sr. 
Secretario; entonces yo propongo que el Sr. Edil concluya con su exposición rápidamente, y pasemos a 
votar este informe que fue un trabajo elaborado con mucho cariño, con mucha atención, por parte de la 
Comisión de Hacienda.- 
 
1° VICEPDTE: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  Es verdad que acá todos conocen nuestra posición, y es verdad también y capaz a 
veces aburrimos, capaz que tiene razón cuando los aburrimos, pero los compañeros deben saber porque 
también nos deben haber escuchado decirlo en más de una oportunidad, que no somos los que hacemos 
las cosas porque otros las digan o las hagan, somos los que hacemos las cosas convencidos y también 
somos los que decimos el por qué hacemos las cosas, y también somos los que mostramos la realidad 
cuando las cosas no aparecen del todo claras. 
 
En este informe con el cual comparto el análisis, en este informe como dijo el 
compañero Mauro Suárez seguramente contó con el trabajo pormenorizado y 
difícil, porque es un tema bastante engorroso, de los compañeros de la Com. de 
Hacienda, en este informe hay cosas que no se dicen y está bien que no se digan, 
pero nosotros tenemos la oportunidad de lo que en un informe no está, hablar, y si 
al compañero Edil Mauro Suárez no le gusta escucharnos, que tiene todo su 
derecho, a él y a unos cuantos más, habrá otros a los que capaz les guste menos o 
les guste más, pero a nosotros en particular nos gusta decir lo que pensamos; así 
que vamos a seguir diciendo lo que pensamos. 
 
El Ejecutivo Municipal, y pretendo no perder el hilo de lo que veníamos hablando, habla de que las 
dotaciones presupuestales no se ajustan a la realidad por determinadas razones ajenas a ella, jamás se 
hace la auto crítica del por qué las dotaciones presupuestales no están ajustadas a la realidad, se tuvo la 
oportunidad de hacerlo, no se hizo, se tuvo la oportunidad de corregir y tampoco se hizo. 
 
Entonces cuando vemos este tipo de cosas realmente no tenemos más remedio que decir lo que 
pensamos y además veo que los compañeros se quieren ir y tienen todo el derecho y a pesar de que no 
queremos, vamos a dar por finalizada nuestra intervención; vamos a proponer que se agregue a este 
informe realizado por la Com. de Hacienda y como primer punto lo siguiente, porque si bien de hecho 
se da, nosotros preferimos dejarlo en el papel como nos gusta hacer las cosas. 
 
“Aceptar las Observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas de la República”, sería el punto 
número 1 y luego respaldaríamos el resto de la parte resolutiva del informe de los compañeros.- 
 
Por Secretaría se da lectura a como quedaría redactado con el agregado propuesto por el Sr. Edil 
Segredo. 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión sugiere al Plenario aprobar la siguiente 
Resolución: 
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1)  Aceptar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República a través de los 
Oficios 4448/02 y 4502/02, Carpetas Nos. 196705 y 196865 respectivamente. 

 
2) Remitir Oficio a la  I.M.C.L., solicitándole realizar las transposiciones de rubros posibles con el 

objeto de evitar las numerosas observaciones; estudiar y formular propuesta de modificación 
presupuestal para los próximos ejercicios basados en la información generada en la actual 
ejecución. 

 
3) Queda a disponibilidad de los Sres. Ediles las carpetas referidas a este Informe. 
 
1° VICEPDTE: Estando los integrantes de la Com. de Hacienda de acuerdo con el agregado propuesto 
por el Sr. Edil Segredo; vamos a votar el informe, los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.55 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. 1° Vicepresidente Dr. Newton Cabrera 
da por finalizada la Sesión.- 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
          Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
 Melo, 11 de Diciembre de 2002. 
 
                                                               Se comunica al Sr. Edil.................................. 
que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el 
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próximo viernes 13 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su sede  de calle 
Justino Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 116 del 29/11/02 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 120/02 de UTE adjuntando respuesta al Sr. Edil H. Sosa sobre la posibilidad 

de contemplar los cortes del servicio a personas de bajos recursos. 
2) Of. 14.152/02 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. 

Representante Nacional por el Departamento Ing. G. Guarino sobre la situación 
de MEVIR. 

3) Of. 739/02 de la IMCL adjuntando Proyecto de Decreto concediendo línea de 
ómnibus a Empresa Unión. 

4) Of. 741/02 de la IMCL  adjuntando Proyecto de Decreto que fija la tasa a cobrar 
por el trámite de transformación de automóviles con motor naftero a gasolero. 

5) Of. 4883/02 del Tribunal de Cuentas informando los trámites iniciados respecto 
a Resolución de la Junta sobre la Junta Local Autónoma de R.Branco adoptadas 
el día 20 de setiembre. 

6) Of. 735/02 de la IMCL  solicitando autorización para efectuar la expropiación y 
toma urgente de posesión del inmueble padrón 15019. 

7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 03/12/02 
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad. 03/12/02 
3) Informe de la Comisión de Nomenclator. 04/12/02 
4) Informe de la Comisión de Deporte y Juventud. 04/12/02 
5) Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca.09/12/02 
6) Informe Verbal de la Comisión de Turismo. 10/12/02 
7) Informe de la Comisión de Tránsito. 10/12/02 
8) Informe de la Comisiones integradas de Legislación y A. Internos. 10/12/02 
9) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.12/12/02 
 
                                                                                            L A    S E C R E T A R I A  

ACTA N° 117 
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SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA TRECE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de diciembre de dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria 
y siendo la hora 20.50 la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis 
Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, 
Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Gumersindo Saravia, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, 
Carlos Mourglia, Edison Soria, Eduardo Medeiros, Soni Buzó y Tania González (Elsa Monteiro). Con 
licencia los Sres. Ediles:  Diego Saravia, Socorro Sosa (Adolfo Martínez, Geener Amaral), María 
Riccetto y Raquel Pacheco. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Faréz, Ary Ney Sorondo, 
Roni Bejérez y Mauro Suárez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Hugo 
Arambillete y Olga Rodríguez.- 
 
PDTA: Damos comienzo a la Sesión Ordinaria del día de hoy, con la lectura del Acta  de la sesión 
anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 116 del día 29 de noviembre.- 
 
PDTA:  Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
PDTA:  Antes de dar comienzo a la Media Hora Previa, debo comunicarles a los Sres. Ediles, que el 
Intendente Mpal. solicitó licencia, se va a ausentar y fuimos convocados, invitados, a la Presidencia de 
la Junta para la asunción del Sr. Secretario, en este caso que es el suplente, del Intendente y se realizó 
en el día de hoy.- 
 
El Sr. Secretaría va a dar lectura al Oficio que cursó el Sr. Intendente .- 
 
Por Secretaría se da lectura y establece: 
 
Con su firma Cr. ® Ambrosio W. Barreiro, se dirige a la Junta Dptal. en los siguiente términos: 
 
Cúmpleme dirigirnos a Ud. y por su intermedio al Cuerpo que preside, con el fin de poner en vuestro 
conocimiento que estaré ausente del País a partir del día 13  de diciembre a los efectos de realizar 
gestiones coordinadas con empresarios Brasileños para el desarrollo de nuestro Departamento.- 
 
A su vez la invitamos a participar de la firma de cambio de Intendente a la hora 13.oo en el despacho 
del Intendente.- 
 
PDTA: Bien, habiendo dado a conocer  el oficio del Intendente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: simplemente una curiosidad, en virtud que la Sra. Presidenta participó de la 
ceremonia, saber el plazo de la licencia del Intendente puesto que en el Oficio creo que no se leyó o no 
dice.- 
 
PDTA: Si le contesto Sr. Edil, que la Presidencia no pudo ir por razones de trabajo, y le pidió al Sr. 
Vicepresidente que asistiera a la ceremonia de trasmisión del Mando, por favor el Sr. Edil Cabrera, 
puede explicarlo.- 
 
EDIL N. CABRERA: Si, se habló de que no iba a estar en el Departamento hasta el día jueves.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil, la otra noticia que ya la sabemos todos, pero que es para celebrar, es que la 
compañera Edila Carmen Tort, tuvo con felicidad su niña “ María Victoria”,  y se encuentra muy bien, 
Maria Sofía, perdón.- 
 
Damos inicio a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila J. Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ:  Dice:  
 
Sra. Pdta de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Doña Myriam Alvez 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Motiva la presente,  eol planteo realizado por una vecina de nuestra ciudad, referente al siguiente tema: 
 
La Sra. Mariela  Celina Espíndola, domiciliada en calle Mireya 1171 de Barrio Arpí,  tiene a su cargo 
tres hijos menores, uno de los cuales, el más pequeño  Maximiliano Rivero Espíndola, sufrió  a 
principios de febrero, con dos años de edad, un accidente doméstico, en el cual tuvo serias quemaduras  
en rostro y cuerpo. A raíz de la gravedad de las lecciones recibidas, fue trasladado al Hospital Pereira 
Rosell, siendo atendido en la Unidad Niño Quemado  y Cirugía Reparadora ( U.NI.QUER); una vez 
atendido allí la Asistente Social  encargada, Sra. Aurora  Leites, le envía con fecha 13/02/02 a la 
Asistente social  Municipal de nuestro Dpto. una carta ( cuya  fotocopia adjunto), en la que explica una 
de las  posibles  razones  que ocasionó el accidente, ( referente a la vivienda) y la necesidad de un 
ambiente  adecuado en higiene y servicio, necesario  par la rehabilitación  de un niño quemado, más 
aún, cuando hasta la fecha, quedan cirugías pendientes en el paciente.- 
 
Una vez  recibida la mencionada carta por la Asistente Social de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, 
en febrero mismo, visita la vivienda del niño y confirma la necesidad de refaccionar la misma,  en 
virtud de no reunir las condiciones  solicitadas, para la recuperación del paciente.- Después  de esto,  
pasaron 8 meses, sin ninguna novedad y recién  a principios de octubre le hacen llegar algunos block y 
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portland, lo que alcanza únicamente para levantar la mitad de la pared  del baño y le comunicaron que 
no había más material, por lo que no sabían cuando mandarían algo más, después de 8 meses.- 
 
En conversación mantenida, por quien suscribe la presente con la Directora de Bienestar Social a fines 
de octubre, ésta se compromete a,  que a la semana siguiente, le harían llegar más material, cosa que no 
sucedió y al intento de la Sra. madre  del niño de ser recibida por la Directora de dicha Sesión, en estos 
días y la negativa  de ésta, en no recibirla, es que  me lleva hoy, a plantear ante esta Junta, éste 
problema.- 
 
Personalmente no quiero  pensar que en la solución  a ésta situación  exista algún interés o 
resentimiento político,  no sería justo que la gente sea rehén  de este tipo de situaciones y más aún 
cuando ocupamos un cargo netamente de servicio a la población como los es Bienestar Social .- 
 
Solicito  que mis palabras sean enviadas a la Dirección de Bienestar Social y a la Comisión que la 
Presidencia designe, con el fin de dar pronta solución al presente.- 
 
Firma.- Jacqueline Hernández.- Edil Departamental.- 
 
 PDTA:  Se dará trámite a la Comisión de Acción Social  Sra. Edila.- 
 
Bien, antes de continuar con la Media Hora  Previa, les voy a pedir a los Sres. Ediles, y periodistas que 
entran Uds. saben que acomodamos todos los aparatos y si no cerramos las puertas es absolutamente 
inútil y perjudica a los aparatos, próximamente vamos a hacer un a puerta de vain ven para no tener 
problemas, gracias.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Elsa Monteiro.- 
 
EDILA  MONTEIRO: Sra. Presidenta de la Junta Dptal 
 
Myrian Alvez 
 
Presente 
 
De mi consideración: 
 
Solicito a Ud. se sirva disponer remitir a la I.M.C.L. el siguiente pedido de Informes: 
 
1°) Si la Dirección de Tránsito  dispone que sus inspectores no realicen el control de las motos y 
similares, que circulan en nuestra ciudad y demás centros poblados del Departamento.- 
 
2°) En caso que no sea así, el por qué no se realiza el respectivo control sobre este tipo de vehículo.- 
 
La presente  solicitud esta dirigida a que se me  conteste si se realizan esas inspecciones tanto en lo que 
refiere  a sus adecuadas condiciones  para el funcionamiento  o pago de patente, debido a que se las ve 
circulando  sin chapas no otro distintivo.- 
 
Muy agradecida, le saluda atentamente y firma 
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Elsa Monteiro Muñoz.- Edil departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Nosotros teniendo en cuenta que la Junta ya va a entrar en receso después de la 
próxima semana, y esperamos que ese día sea más para salutación de los compañeros y desearles feliz 
año.- 
 
Pensamos de que los accidentes, que permanentemente nos tiene preocupados, queremos que en esta 
temporada que se viene aproximando, no sea motivo el año que viene de que tengamos que seguir 
lamentando permanentes accidentes, que hemos visto este año, y también iremos a ver el año que 
viene.- 
 
Por lo tanto quiero que los compañeros, tengan en cuenta esto, para ellos mismos y para su familiares, 
para no tener que lamentar el año que viene.- 
 
Yo estuve dos meses de licencia, y pensaba todos los meses trasmitirle a esta Junta, los distintos 
accidentes que se han producido, principalmente a lo que respeta a un tema, tacado el momento que fue 
los accidentes con las motos con traumatismos.- 
 
Por lo tanto le voy a hacer conocer a esta Junta, los accidentes que se produjeron durante el mes de 
setiembre, octubre y noviembre, y dice: 
 
El lugar Arredondo y Arizmendi en Río Branco, el vehículo Taxi Passat con una moto Honda 125 C.C.  
conducido por Julio Eduardo Figueredo de 28 años, traumatismo de cráneo facial con herida cortante 
en boca y nariz probable fractura de muslo derecho, pérdida de conocimiento, transitoria.- 
 
Noviembre 
 
Hora 18.25 del 14/11 
 
Lugar:  doble vía frente al Gimnasio – Río Branco 
 
Vehículo:  moto Jialimg  matricula  e. 35289 
 
Conducido:  Sinforoso  de Avila  Gallo , 74 años , traumatismo  de brazo derecho, fractura  expuesta de 
humero 
 
Acompañante:  Elsa Miranda, 64 años, traumatismo rodilla embistió  un gato cayendo al pavimento 
 
Hora 05.20 del 18711 
 
Lugar:  Darío Silva y Del Pilar 
 
Vehículo Fiat  Fiorino  matricula b. 536268 
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Moto Gincheng 70 c.c.  matricula 20478 
 
Conducido: Laurimar  Morales  Techera, 22 años  traumatismo cráneo, con perdida conocimiento, 
politraumatizado, herida cortante  múltiple, pierna derecha, probable  fractura peroné pierna izquierda 
 
Hora 12.15 del 19711 
 
Lugar:  Mata y Del Pilar 
 
Vehículo moto Bajaj 125 c.c. matricula  e. 15830 
 
Conducido:  Héctor Diego González, 23 años, traumatismo  cráneo, sin perdida conocimiento, erosión 
frontal y escaples serios 
 
Moto embistió peatón 
 
Hora 07.00 del 20/11 
 
Lugar. Mata y De la Rosa.-  
 
Vehículo:  moto Jialing, matricula h.m. j. 590, conducido Andrés Bejérez Viera, 21 años, herida 
cortante labio inferior  y cara, colisión con un ciclista 
noviembre 22 hora 16.00 
 
Lugar. Mata y Batlle y Ordoñez 
 
Vehiculo:  moto Baggio  matricula  e. 32529 
 
Conducido:  Wilman  Javier  Techera, traumatismo  de cráneo, con perdida conocimiento,  herida  
cortante superciliar izquierda , erosión y hematomas de hombro y rodilla izquierda 
 
Moto  t.v.s.  matricula  21806 
 
Conducido:  Fany  Yañez  Echepare, 57 años, traumatismo de cráneo  con fractura de base de cráneo y 
lesiones hemorragia encefálica, fractura temporal izquierda, traumatismo  facial, traumatismo de tórax 
con contusión pulmonar derecha, colisión entre ambas motos fatal.- 
 
EDIL W. BARRETO. Es con estas cosas Sra. Pdta. quiero hacer presente para que tengamos en 
cuenta nosotros, porque a veces pensamos de que los accidentes son para otras personas, nosotros 
permanentemente pasamos diciendo lo que cuesta en vidas 650 muertos, por año, y 930 millones de 
dólares.- 
 
Entonces pensamos que diciendo estas cosas, y leyéndolas, nos hace presente un poco como que 
también a nosotros nos puede suceder. Entonces esperemos que cuando andemos conduciendo en una 
carretera, por lo menos usemos el cinturón de seguridad, para evitar riesgos mayores y les deseamos 
unas buenas vacaciones a todos los compañeros, y que el año que viene estemos todos los que estamos 
hoy acá, con sus familias en iguales condiciones. 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta. más o menos en abril del año 2001, en  esta Junta Dptal. planteamos una 
inquietud correspondiente a lo que tendría que ser una veda, en la pesca, en la Laguna Merín,  y en los 
Ríos adyacentes en nuestro Departamento.- 
 
Ese planteamiento fue derivado directamente al Ministerio correspondiente, hicimos un seguimiento,  
de este tema, cuando vino el Capitán Franccini Director del Instituto y Pesca a la Laguna Merín, 
tuvimos en varias reuniones, con él, y la primera veda de pesca, fue establecida el año pasado, a partir 
del 1° de noviembre hasta el 31 de enero.- 
 
PDTA: Perdón Sr. Edil, la interrupción, que decía el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: no se escucha, no hace uso de micrófono.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL FERREIRA: La primera pesca fue establecida en el mes de noviembre, hasta  el 31 de enero del 
año pasado, se hizo automáticamente medio en una forma media interspetiva, los pescadores no estaban 
preparados para pasar casi prácticamente dos o tres meses, sin poder trabajar, gente muy humilde, gente 
que vive exclusivamente de su trabajo, y se tomaron las providencias porque justamente en el pedido se 
realizaba de que la Intendencia, en los períodos de pesca, tenía que por lo menos establecer, una 
canasta familiar para esta gente que estaba sin trabajo. 
 
Con bombos y platillos, varios de los que ejercen una función política en la 3era. Sección, establecieron 
un sistema de visitadora social, se hizo un relevamiento, total de todos los pescadores, y se les otorgó la 
canasta en un gesto, de mitigar por lo menos lo que en ese momento estaban pasando los pescadores.- 
 
Eso llevaba como consecuencia de que la Intendencia, tenía que hacer  un seguimiento por parte del 
Dpto. de Bienestar Social, de que esta gente durante todo el año, estuviera directamente en contacto y 
previendo lo que iba a ocurrir este año, si es que había una veda o no había una veda, no se hizo 
absolutamente nada lastimosamente se perdió todo este año, se hicieron 10 mil promesas, aparecieron 
todas esas personas que en un momento determinado vienen soñando con cooperativas, y cosas, 
extraordinarias mintiéndole a la gente, y automáticamente el lunes, empezó nuevamente la veda, y no 
empezó solamente el lunes, sino que automáticamente que la veda no va hasta el 31 de enero, sino que 
va hasta el 28 de febrero.- 
 
Entonces toda la gente que está en la Laguna Merín, excepto uno, que tomó las previsiones, no tiene 
absolutamente nada en el día de la fecha, porque viven del pescado que pescan, y que venden, entonces 
el problema acá radica fundamentalmente en hacer exactamente lo que no se hizo durante un año,  
hacerlo a partir de lunes, que el Dpto. de Bienestar Social, que opino debe tener la lista del año pasado, 
sino la quemaron, y que no tenga que ir a hacer otro  relevamiento, puede llevar a partir del lunes o el 
martes, las canastas correspondientes a esos funcionarios, y pescadores, para mitigar un poco lo que va 
a ser este duro, duro, y extraordinario fin de año.- 
 
Esperemos que no aparezcan los políticos ocasionales con bombos y platillos, en Río Branco, diciendo 
que van a hacer esto, cooperativas extraordinarias con lanchas, que vengan con faros, a pescar en la 
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Laguna Merín, aparatos extraordinarios que no sabemos sin hay en otras partes del mundo, y que 
simplemente la Intendencia, haga lo más simple, que es llevar las canastas para que estos funcionarios 
no se mueran de hambre, durante estos tres meses.- 
 
Espero que mis palabras pasen urgentísimamente a la Intendencia a los efectos de que esta semana que 
viene, se tome en forma urgente, las medidas necesarias de parte del Dpto. de Bienestar Social .- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZÓ:  Sra. Pdta. quisiera hacer un pequeño informe del Seminario que participamos, este fin 
de semana pasado en Punta del Este.- 
 
PDTA: Sr. Edil, hoy es un día muy especial, ya que empezó la Sesión muy tarde, y hay bastante 
comisiones,  si Ud. no ti.ene inconveniente y el tema es ese, lo podíamos pasar para la sesión que 
viene.- 
 
EDIL BUZO: No hay problema.- 
 
PDTA: Muchas gracias.-  
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 120/02 de UTE, adjuntando respuesta al Sr. Edil H. Sosa, sobre la posibilidad de contemplar 
los cortes del servicio a personas de bajos recursos.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. N° 14.152/02 de la Cámara de Representantes adjuntando  exposición del Sr. Representante 
Nacional  por el Departamento Ing. Gustavo Guarino, sobre la situación  de MEVIR.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Acción Social.- 
 
Of. N° 739/02 de la I.M.C.L. adjuntando  Proyecto de Decreto concediendo línea de ómnibus a 
Empresa Unión.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de  Tránsito.- 
 
Of. N° 741/02 de la I.M.C.L.  adjuntando Proyecto de Decreto que fija la Tasa a cobrar  por el trámite  
de transformación de automóviles con motor naftero a gasolero.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
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Of. N° 4883/02  del Tribunal de Cuentas  informando los trámites iniciados respecto a Resolución de 
la Junta sobre la Junta Local Autónoma de Río Branco adoptadas el día 20 de setiembre.- 
 
PDTA:  que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. N° 735/02 de la I.M.C.L.  solicitando autorización para efectuar la expropiación y toma urgente de 
posesión del inmueble Padrón 15019.- 
 
PDTA:   Damos lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: simplemente para aclarar porque es recurrente en los pocos casos que han venido 
solicitando, este tipo de  venia, a la Junta Dptal. que en realidad la Junta no Decreta,  la expropiación ni 
la toma urgente, ni otorga la venia para eso.- 
 
La Constitución de la República, dice muy claramente, que está dentro de los cometidos del Intendente 
designar los bienes a expropiarse por causa que sea de utilidad pública con anuencia de la Junta, la 
Junta simplemente da la anuencia en la designación del bien, el proceso de expropiación de la toma 
urgente de posición, tendrá que pedirse en el proceso judicial correspondiente, y creo que es 
importante, ir aclarando esto, porque después también se deforma en la opinión pública, el error viene 
de la Intendencia, esto se da a publicidad y a conocimiento del público, y parece que él que tiene la 
responsabilidad de otorgar venia de expropiación o de que se tome urgente la posesión de estos bienes 
que se solicita expropiar es la Junta, y la Junta lo único que hace es darle  la anuencia, la designación 
del bien que pide el Sr. Intendente.- 
 
PDTA: Lo vamos a trasladar a la comisión de Legislación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente me asombra el hecho de que la Intendencia ofrece el asesoramiento 
de su técnico y de hecho ya es conocida, con lo que le tenía que estar solicitando a la Junta, antes de 
ofrecer el asesoramiento técnico pulir las cosas que remite a la Junta, simplemente esa reflexión.- 
 
PDTA: Adjunta acá un Proyecto también al Expediente, bien, pasa a la comisión de Legislación.- 
 
Nota del Grupo de Apoyo a la Policlínica de Lago Merín, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de Casa del Niño, Asociación Civil,  solicitando de la Junta Dptal. la exoneración de Impuestos 
Municipales.- 
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PDTA: Pasa  a la comisión de Legislación.- 
 
Of. N° 755/02 de la I.M.C.L.  solicitando autorización para que la Cooperativa de Viviendas 
(COOVIPAM), pueda vender el terreno donado por la Intendencia, por razones que se expresan en el 
Expediente que se adjunta.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
DOS PLANTEAMIENTOS  DE LA BANCADA DE EDILES DEL ENCUENTRO  
PROGRESISTA – FRENTE AMPLIO 
 
El primero de ellos tributando homenaje  y reconocimiento público  a los Artistas Locales “ Siro Pintos 
Lamas y Pablo Viroga” 
 
Melo, 6 de diciembre de 2002. 

Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Sra. Myriam Alvez 
Presente 
De nuestra mayor consideración: 
 
La dimensión cultural de no pocos creadores nacidos en Melo es lo que hoy queremos destacar. El 
tributo especial es en esta oportunidad para dos jóvenes talentos que han merecidos altos 
reconocimientos a nivel departamental, nacional e internacional. Son ellos Ciro Pintos Lamas y Pablo 
Viroga. 
 
El primero de ellos ha merecido hace pocos días el premio “Tabaré” en televisión por técnica, 
iluminación y producción televisiva independiente individual otorgado por el Diario La República. 
 
Pablo Viroga por su parte acaba de ser reconocido como artista plástico obteniendo el Primer Premio 
en el concurso que organiza la Fundación Cultural “Lolita Rubial” de la ciudad de Minas. 
 
Decir esto, o solamente esto, es decir apenas algo, de la inmensa trayectoria artística de estos valores 
que tiene el Departamento; Por eso encontramos pertinente  exaltar sus respectivos currículos diciendo 
que: 
 
Ciro Pintos Lamas, nació el 28 de abril de 1953 en Melo, Cerro Largo, Uruguay. Ha recibido diversos 
premios desde el año 1988 hasta la fecha; ha participado en múltiples exposiciones individuales y 
colectivas. 
 
Pablo Viroga, nació el 17 de febrero de 1963 en Melo, Cerro Largo, Uruguay. También ha recibido 
muchos premios desde el año 1989 hasta la fecha y ha participado en diversas muestras individuales y 
colectivas entre los años 1980 y 2002, como en eventos internacionales desde 1989 hasta 2002. 
 
Para ilustrar en detalle a cada uno de ellos adjuntamos ambos currículos. 
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Cómo integrantes del Legislativo Departamental al rendir justo homenaje a estos jóvenes nos 
preguntamos ¿cuánto tiempo hemos estado omisos con respecto a estos asuntos? Diríamos que 

demasiado. 
 
Es tiempo de actuar, pero también de proyectar y soñar. En tiempos de crisis, la cultura y su 
reconocimiento abren puertas hacia la esperanza. El modelo de desarrollo que impulsamos es 
respetuoso de la persona. Y ese respeto a la persona incluye sencillos pero cálidos homenajes como 
éste porque es un ingrediente básico, el componente cultural. 
 
Creemos que la pintura, así como la televisión y el diseño gráfico no deben ser solamente plásticas, 
sino que deben tener un sentido moral profundísimo y en cierto modo manifestar el sentido filosófico 
que el artista pueda tener del mundo y sostenemos que lo que debería ser la base de la estructura 
artística, debería ser también base de la estructura del universo. 
 
Vaya pues, desde esta concepción hacia los artistas, nuestras felicitaciones a los dos melense que han 
sabido dejar en alto la cultura del Departamento. 
 

Pedimos el apoyo del Cuerpo para que nuestras palabras pasen en nombre de la Junta 
Departamental a los Diputados Departamentales y a los Artistas Ciro Pintos Lamas y Pablo Viroga. 

 
Saludan a Ud. muy atentamente; Bancada Encuentro Progresista Frente Amplio 
 
PDTA:  A consideración de los Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO:  21 en 24, Afirmativo.- 
 
Segundo planteo 

 
Llegado a la Mesa por parte de los integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista – Frente 
Amplio se trata de: Pedido de informes que solicitan conocer de la Intendencia Mpal. y establece: 
  
Melo, 13 de Diciembre de 2002.- 
 
Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Edil Myriam Alvez. 
 
Presente.- 
 
Los abajo firmantes Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista – 

Frente Amplio, amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a Ud. 
tramitar ante el Sr. Intendente Municipal el siguiente pedido de informes: 

 
1) Cuantos contribuyentes del Departamento se ampararon  al beneficio otorgado por el Decreto 

Municipal 01/02  de fecha 22 de febrero de 2002  y convinieron el pago de sus adeudos? 
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2) Cuantos contribuyentes siguen amparados por dicho beneficio y pagando el convenio al día? 

 
3) Cuántos contribuyentes se encuentran en condición de perder el convenio por estar atrasados en 

sus cuotas o en situación de no pago de las mismas ? 
 

4) Remitir adjunto copia de la Reglamentación del Decreto 01 / 02, o de la Instrucción de Servicio 
que rige el procedimiento administrativo a seguir ante cada caso.- 

 
Saludan, Aquino, Arambillete, Mourglia, Medeiros, Soria y Pardiñas.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Reiteración de pedido de informes  presentado por los Sres. Ediles : Sorondo, Segredo  y  N. 
Barreto 
 
Que el día 4 de noviembre a través del Oficio N° 1703/02 requerían de la Intendencia Mpal. 
información, respecto a la repartición  SEAR,  del Dpto. de Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente, se trata de una reiteración que debe ser adoptada para su confirmación en el trámite por la 
Junta Dptal.- 
 
PDTA:  Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 24, Afirmativo.- 
 
PDTA:  Entramos en el Orden del Día.-  
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD E HIGIENE 03/12/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques,  Lucy Larrosa,  Miguel Rodríguez,  Eduardo 
Medeiros,  Newton Cabrera,  y la presencia  de la Sra. Edila Sandra Brun, se reunió esta Comisión 
elevando e4l siguiente Informe: 
 
VISTO:  Los trabajos que la Comisión Dptal. contra el “ DENGUE”,  viene  realizando en vista al 
acercamiento  de la época estival, fundamentalmente  en lo que tiene que ver con los posibles  focos 
larvarios del Departamento.- 
 
CONSIDERANDO  I):  El mosquito  transmisor  del “ DENGUE”;  h a sido  detectado  en diez 
departamentos del País.- 
 
CONSIDERANDO II):   Considerando que esta enfermedad ya está  radicada en Brasil, provocando 
los daños de pública notoriedad.- 
 
ATENTO:  A  lo antes expuesto, esta comisión entiende necesario: 
- 
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1) Otorgar le todo el apoyo  posible a la comisión  antes mencionada, para lograr una campaña 
efectiva contra el mal.- 

 
2) Solicitar  al Sr. Intendente Mpal. realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Salud 

Pública para el  cumplimiento  al convenio  institucional firmado el 5 de febrero de este año por la 
Intendencia Municipal y el Ministerio  de Salud Pública.- 

 
3):  Solicitar al Ministerio de Salud Pública se cumpla el convenio suscripto, considerando los riesgos 
que significa esta enfermedad para la población.- 
 
4): Remitir a todas las Juntas Departamentales, solicitando apoyo para el cumplimiento del convenio  
para el control, infestación  y desiminación del AEDES AEGYPTI.- 
 
PDTA:  A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 23, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 03/12/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Daniel Aquino, Gary Ferreira, Eduardo Faréz, Soni Buzó, Nery 
Barreto y Miguel Rodríguez, se reune esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
VISTO: El Expediente 6480/02 del 28710/02 de la I.M.C.L. por el cual se solicita el fraccionamiento 
del Padrón 1789 de la ciudad de Melo, zona urbana, manzana 167 propiedad de Nelson Agapito 
Coronel Coronel. 
 
RESULTANDO I: Que por of.305/00 del 22/6/00 la Junta Departamental en sesión de fecha 2/6/00 
aprobó el informe de la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad, concediendo la viabilidad solicitada 
para el fraccionamiento del referido  bien, atento a que el solar 2 es un terreno baldío y tiene una 
superficie  de 136,36 ms. lo que permite edificar sin problemas y que por el frente del predio pasan los 
servicios de agua, luz y saneamiento. 
 
RESULTANDO II: Que luce agregado al Expediente certificado notarial  acreditando que la 
propiedad del bien pertenece al Sr. Nelson Agapito Coronel Coronel, lo que es aceptado por la 
escribana municipal con fecha 28/10/02. 
 
RESULTANDO III: Que con fecha 31/10/02 la Oficina de Catastro municipal informa que el 
fraccionamiento  propuesto consiste en la creación de dos solares, que no cumplen con los mínimos  
con respecto a sus áreas, el lote A tiene 172,24 ms  y el lote B tiene 114,34 ms, los cuales son inferiores 
al mínimo establecido de 200ms, así como tampoco en el frente de la fracción B, que es de 8,35 ms. 
Expresa  además, que los solares cuentan con los servicios de agua potable y luz eléctrica por su frente 
y que el art.4º de la Ordenanza de Fraccionamientos de agosto de 1960, admite como tolerancia un 10 
% en área o longitud de su frente no encuadrando  la solicitud dentro de la misma Esta oficina aconseja 
no aprobar el fraccionamiento. 
 
RESULTANDO IV: Que con fecha 13/11/02 la Oficina de Arquitectura informa que, al resultar del 
fraccionamiento solicitado, dos fracciones  por debajo de los mínimos exigidos, conteniendo una de 
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ellas construcciones y siendo la otra baldía, por lo que su aprobación debe ser otorgada por la Junta 
Departamental, como excepción al amparo de lo establecido  en el inciso B de las normas de mayo de 
1955. 
 
RESULTANDO V: Que la decisión de la Junta Departamental  del 2/6/00 daba como resultado un 
solar con una superficie de 136,36 ms y sin embargo, la solicitud de fraccionamiento una solar de 
114,34 ms (el solar baldío). 
 
RESULTANDO VI: Que la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad acudió al Expediente tratado en 
junio de 2000 y constató que hubo error al transcribir el informe de la Comisión de Urbanismo que 
aprobó la Junta Departamental de la época. El croquis presentado en aquel entonces, refería a un solar 
Nº 2 baldío, con una superficie de 116,36 ms y no de 136,36 ms como figuraba en el informe. 
 
RESULTANDO VII: Que con fecha 3/12/02 la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad realizó una 
inspección ocular en el bien. 
 
CONSIDERANDO I: Que existe viabilidad otorgada por la Junta Departamental. 
 
CONSIDERANDO II: Que la solicitud de fraccionamiento no difiere mayormente con la viabilidad 
otorgada (diferencia en superficie de sólo dos metros). 
 
CONSIDERANDO III: Que en las zonas urbanas, la Junta Departamental por vía de excepción  puede 
autorizar fraccionamientos que no cumplan con las normas establecidas en virtud de que el inciso b de 
las normas de mayo de 1955 le otorgan esa facultad. 
 
CONSIDERANDO IV:   Que en el caso a estudio resultan del fraccionamiento solicitado dos 
fracciones: fracción A con un frente de 13,13 ms a la calle Sarandí y de 12,80 ms a la calle Rincón 
Artigas por ser esquina, con una superficie de 172,24 ms y una fracción B con 8,35 ms de frente a la 
calle Sarandí y una superficie de 114,34 ms. 
 
CONSIDERANDO V: Que las excepciones a otorgar consisten : en la fracción A por ser la superficie 
menor al mínimo exigido (200ms) y en la fracción B por ser el frente y la superficie  menores a los 
mínimos exigidos (10 y 200 ms), 
 
ATENTO: A lo expuesto  precedentemente y a lo establecido  en el inciso B de las normas de mayo de 
1955, la Junta Departamental  resuelve  autorizar el fraccionamiento  del padrón 1789 ubicado en la 
manzana 167 de la zona urbana de la ciudad de Melo, propiedad de Nelson Agapito Coronel Coronel 
de acuerdo a plano presentado por el Ing.Agr.Ernesto Silveira, que se encuentra  agregado al 
Expediente 6480/02 del 28/10/02 de la I.M.C.L.. 
 
PDTA: a consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 26, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE NOMENCLATOR  04/12/02 
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Con la asistencia de los integrantes: Graciela Nagy, Genoveva Bosques, Alberto Texeira, Germán Gil, 
Víctor Gannello y Hair Fonseca se reúne la misma, falta con aviso Susana Escudero, elabora el 
siguiente: 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario,, remitir  al Sr. Intendente Municipal respecto al nomenclator de las 
calles del pueblo Plácido Rosas, aquellas que contienen nombre de personas, a efectos de lo dispuesto 
en el art.19 numeral 31 inciso 2º de la Ley 9.515:   
  
CALLE  A ) JUAN  ROSAS 
CALLE  B ) ENRIQUE  RICCETTO 
CALLE L) GENERAL ARTIGAS 
CALLE M) ADELINO SILVEIRA 
CALLE N) JUANA DE IBARBOUROU 
 
A  su vez cabe informarle, la inclusión en el nomenclator del pueblo Plácido Rosas de los siguientes 
nombres: 
 
CALLE  C ) TREINTA Y TRES 
CALLE  D)  LA BALSA 
CALLE  E ) 19 DE ABRIL 
CALLE  F ) CONSTITUYENTES 
CALLE  G ) DEL DRAGON 
CALLE  H ) TACUARI 
CALLE  I ) DE LAS DILIGENCIAS 
CALLE  O ) 1º DE MAYO 
CALLE  P ) 18  DE JULIO 
CALLE  Q ) 25  DE AGOSTO 
CALLE  R ) DEL  FERROCARRIL 
 
Se adjunta reseñas biográficas de vecinos de Plácido Rosas para una mejor ilustración. 
Se ratifican las calles de los siguientes barrios de la ciudad de Melo. 
 
EL  TRAMPOLÍN 
 
CALLE RAMON VILLADEMOROS a la actual del mismo nombre. 
CALLE ANTONIO CASAS a la actual del mismo nombre. 
CALLE CARLOS ANAYA a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE BELLONI a la actual del mismo nombre. 
CALLE BENTOS GONCALVEZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE MAURICIO CORTES a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOAQUIN NUÑEZ a la actual del  mismo nombre. 
CALLE JOAQUIN DE PAZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE MAYORALES a la actual del mismo nombre. 
CALLE FLORENCIO OLIVERA a la actual del mismo nombre. 
CALLE CARRETAS a la actual del mismo nombre. 
CALLE BERNARDO SUAREZ DEL RONDELO a la actual del mismo nombre. 
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MODELO 
 
CALLE AGUSTIN MUÑOZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE GRAL. JOSE URRUTIA a la actual del mismo nombre. 
 
CALLE PACTO DE ACEGUA a la actual del mismo nombre. 
CALLE BASILIO ANTUNEZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE PACTO DE LA CRUZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE ANTONIO FLORICIO SARAVIA (CHIQUITO) a la actual del mismo nombre. 
CALLE  IGNACIO ORIBE a la actual  del mismo  nombre. 
 
TIRIRICA  Y  MURGUIA 
 
CALLE CIPRIANO PAYAN a la actual del mismo nombre. 
CALLE PAYADORES a la actual del mismo nombre. 
CALLE REMIGIO CASTELLANOS a la actual del mismo nombre. 
CALLE VAQUERÍA DEL MAR a la actual del mismo nombre. 
CALLE 14 DE JULIO a la actual del mismo nombre. 
CALLE  DR. LUIS  ALBERTO DE HERRERA a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE BATLLE Y ORDOÑEZ a la actual del mismo nombre. 
CALLE WILSON FERREIRA ALDUNATE a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE PEDRO VARELA a la actual del mismo nombre. 
CALLE JOSE VILLAGRAN a la actual del mismo nombre. 
 
PDTA:   tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar, con referencia al informe de la Comisión de Nomenclator referido a 
las Calles de Pueblo Plácido Rosas, quiero hacer una acotación, porque este es un tema que se debatió 
en la Junta, cuando se discutió la conformación de la Comisión de Nomenclator y hay un informe, que 
está en la Comisión de Educación y Cultura, que creo que prueba en forma clara  de que la iniciativa en 
materia de Nomenclator la tiene la Junta Dptal. y no la Intendencia.- 
 
La discusión Legislativa de la Ley Orgánica Mpal. demuestra claramente a través de todo su proceso de 
discusión y de aprobación, en el proyecto original iba dentro de las facultades del Intendente y el 
parlamento le quitó esas facultades a la Intendencia y se la otorgó a la Junta Dptal. – 
 
Cuando leemos la Ley Orgánica Mpal. surge claro dentro de la competencia de la Junta el Nomenclator 
de las calles, Plazas, como dice el Art. 19°  en su Núm. 31.- 
 
El Art. 19° dice: 
 
Que a cada Junta compete dentro de su, departamento, y el Numeral 31 dice: 
 
Determinar la Nomenclatura de las calles, Caminos, Plazas y  Paseos, o sea es una potestad de la Junta, 
acá no hay que requerir iniciativa, lo que sí hay que hacer en este caso, lo voy a proponer es que hay 
que pasar de calle de Pueblo Plácido Rosas, aquellas que tengan nombres de personas, hay que remitir 
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a la Intendencia a efectos de cumplir con el Inciso 2° del  Numeral  31 , del Art. 19° , de la Ley   9.515 
que dice: 
 
Para cambiar su nombre y la numeración de las puertas y cuando se pretendiere dar nombres de 
personas, no podrá hacerse sin  oir previamente al Intendente, se requerirán dos tercios de votos.- 
 
Se requiere una opinión si el Intendente entiende procedente darla tampoco es vinculante, la opinión la 
Junta no está obligada a atenderlo, entonces en el informe de la Comisión de Nomenclator cuando dice: 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario solicitar del Sr. Intendente la iniciativa correspondiente, yo voy a 
proponer que se modifiquen por lo siguiente: 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario respecto al Nomenclator de la Calle Pueblo Plácido Rosa y en lo 
que corresponda   a la que se hubiere puesto nombres de personas pase a la Intendencia Mpal. a los 
efectos de dar cumplimiento al Art. 19°, Numeral 31 Inc. II de la Ley 9.515, eso en primer lugar.- 
 
En segundo lugar, no se si de repente el Sr. Secretario no tiene en el informe, pero yo en el informe 
tengo, al final  no lo escuché, dice: Calle Gral. José Artigas a  la actual Carlos Barboza Goncalvez, ex 
Ruta 26 de calle Mata hasta el límite de la planta Urbana, se sacó, bueno entonces corto por acá, y  
queda esa propuesta porque creo que lo que corresponde de acuerdo a la Ley respeto al Pueblo de 
Plácido Rosas, aquellas calles que tengan nombres de personas deben remitirse a la Intendencia y luego 
que venga el Oficio, requiere 2/3 de votos para su aprobación.- 
 
Las demás calles, que no constituyen nombres de personas se puede aprobar.- 
 
PDTA: Está a consideración el Informe con lo anexado por el Sr. Edil Aquino.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Para saber quien fue que retiró el último párrafo, erl último nombre de la calle 
Gral. José Artigas a la actual de Carlos  Barboza Goncalvez.- 
 
PDTA: Le vamos a dar la palabra al Sr. Secretario para que explique esto.- 
 
Por Secretaría dice: 
 
Posteriormente a este informe, la Comisión de Nomenclator elaboró otro  informe, al recibir el informe 
Secretaría para ser incluido en el Orden del Día, tuvimos un contacto con el Historiador German Gil, 
integrante de la Comisión de Nomenclator, y vino la necesidad que debería ser estructurado como 
Decreto, porque también habían nominaciones, inclusive al final al que se hace respecto sobre este 
informe, de la Calle Gral. José Artigas también merece que sea como Decreto, porque sustituye otra 
denominación anterior.- 
 
PDTA: a consideración el informe.-  
 
RESULTADO:  24 en 25, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE DEPORTE Y JUVENTUD 04/12/02 



 938

 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Nery Barreto,  Soni Buzó, Miguel Rodríguez,  Jorge Ottonelli, 
Humberto Sosa, Eduardo Medeiros y Walter Gadea, se reúne la misma y elabora el siguiente Informe: 
 
Ante renuncia como Secretario  de la Comisión, presentada en su oportunidad por el Edil Soni Buzó, 
ésta  informa al Plenario que ha designado al Edil Eduardo Medeiros para que actúe  en la Secretaría de 
la misma.- 
 
PDTA:  es un Informe.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA AGRICULTURA Y PESCA:  
09/12/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Ramón Collazo,  Ary N. Sorondo, Luis A. Casas,  Soni Buzó y 
Miguel Rodríguez, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Visto Nota presentada  por el Sr. Edil Alvaro Segredo, la cual adjunta Proyecto de Reestructuración de 
Adeudos para el Sector  Agropecuario y Servicios Anexos, de la Federación  Rural del Uruguay,  
 
Esta Comisión solicita a la Junta Dptal. el apoyo de dicho Proyecto y el envío de esta Resolución a las 
Comisiones de Ganadería  de ambas Cámaras  y al Sr. Ministro de Economía y Finanzas.- 
 
PDTA:  a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 26, afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISIÓN DE TURISMO  10/12/02 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: La Comisión de Turismo presidida por el compañero Nery Barreto, integrada 
por el compañero Humberto Sosa, y quien habla, con la presencia de la Presidenta de la Junta Sra. M. 
Alvez, recibimos a los vecinos de la Laguna Merín, a la Comisión de Vecinos de la Laguna Merín y a 
la Comisión Coordinadora de allá y a propietarios residentes en Melo.- 
 
También tuvimos la visita por invitación de esta Comisión de Ramiro Batista, por el tema de 
Salubridad e Higiene, que queríamos hacerles algunas consultas, de ahí en más esta Comisión quedó 
convocada  para reunirse con ellos, en la Laguna Merín,  donde fuimos a esa reunión, con el compañero 
H. Sosa, estuvo en ese momento la compañera Olga Rodríguez, y Geener  Amaral, y de ahí tuvimos las 
propuestas de ellos de hacer determinadas comisiones.- 
 
En la tercera reunión que concurrimos allá con el Edil, Mourglia, Humberto Sosa, quien les habla, y 
estaba el compañero Geener  Amaral también, convocamos al empresario Pimentel, porque ellos tenían 
una inquietud, se solucionó ese tema, tuvimos la Directora de Turismo que también fue convocada a 
esa comisión, y una solicitud de un predio para una cancha de fútbol.- 
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Es decir, esta comisión representando a esta Junta, recibió el agradecimiento de todos los integrantes de 
la comisión, de aquí en más parece que se va a trabajar todo en coordinación con la Intendencia Mpal. 
con la Junta Local,  y la Comisión y la coordinadora.- 
 
Por lo tanto consideramos que esta Junta y la Comisión de Turismo cumplió la función.- 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil.- 
 
 INFORME DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO  Y TRANSPORTE 10/12/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Wáshington Barreto,  Eduardo Faréz, Eduardo Medeiros,  
Humberto Sosa,  Ary N. Sorondo,  Tania González y Jorge Ottonelli, se reunió la mencionada 
comisión; 
 
Haciendo  llegar al Plenario el siguiente  Informe: 
 
Sobre Nota 306/02, adjuntando Oficio N° 717/02 con Expediente N° 6828/02, recibido  de la 
I.M.C.L, solicitando autorización para que la empresa BUS propiedad del Sr. Pedro Gómez concurra 
los días domingo en el mismo recorrido y horarios que realiza de lunes a viernes a Villa Fraile Muerto, 
 
Esta Comisión   de acuerdo a los informes favorables proporcionados  por la Dirección de Tránsito 
aconseja a la Junta aprobar la solicitud formulada por la Intendencia  municipal de Cerro Largo.- 
 
PDTA:  A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.- 
 
EDIL N. CABRERA: En nombre de los ediles que firmamos el informe en minoría de la Comisión de 
Legislación y Asuntos Internos, anuncio que él mismo es retirado la consideración del mismo.- 
 
INFORMES DE LAS COMISIONES DE LEGISLACION Y ASUNTOS 
INTERNOS: 19/12/02.- 
 
Con la asistencia de los señores Ediles: Esc.Gary Ferreira , Dr.Newton Cabrera, 
Prof.Tania González, Ing.Yerú Pardiñas, Prof. Ary Ney Sorondo Alvaro Segredo y 
Daniel Aquino, se elabora el siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1  
 
ELABORADO EN MAYORIA POR LOS SRES. EDILES: GARY FERREIRA, 
ALVARO SEGREDO, YERU PARDIÑAS, ARY NEY SORONDO Y DANIEL 
AQUINO. 
 



 940

VISTO:  La necesidad de reglamentar  la Resolución  de la Junta Departamental. de Cerro Largo, 
dictada en sesión ordinaria  del 14 de marzo de 1986 (Acta N° 58),  por la cual  se otorga  a los 
funcionarios de la Corporación  una compensación por dedicación total al cargo.- 
 
CONSIDERANDO: 1°) que la resolución establece que los funcionarios  percibirán  una 
compensación  mensual por dedicación total al cargo equivalente  al cuarenta por ciento de su sueldo, 
sin haberse reglamentado su funcionamiento. 
 
CONSIDERANDO: 2°) Que este beneficio, que hoy se aplica en forma indiscriminada a todos los 
funcionarios, debe reglamentarse  con el objetivo de mejorar el funcionamiento  de la Corporación  y 
propender  a un  adecuado y eficiente control de la asuidad, desempeño, capacitación,  y estímulo  de 
los mismos en el cumplimiento de sus funciones.- 
 
ATENTO: A lo expuesto  precedentemente  y a sus facultades constitucionales  y legales, la 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO  1°)  A partir  de la aprobación de la presente resolución,  la compensación por 
dedicación total al cargo, que perciben todos los funcionarios de la Junta Departamental  de Cerro 
Largo,  creada por resolución adoptada  en sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 1986 ( ACTA N° 
58), se regirá por las normas siguientes.- 
 
ARTICULO 2°) La compensación  por dedicación total al cargo será percibida mensualmente  y 
equivaldrá  al cuarenta por ciento (40%) del sueldo base del funcionario.- 
 
Para calcular  su monto se deberá tomar el sueldo base del escalafón y grado al que pertenece el 
funcionario (sin contar antigüedad  u otros beneficios), y sobre ese valor calcular el cuarenta por ciento 
(40%).- El monto resultante es el correspondiente a la mencionada compensación, la cual será gravada 
al igual que el sueldo base con los tributos que correspondan (montepío, IRP, adicional del IRP, etc.). - 
 
ARTICULO  3°) Tendrán derecho a percibir la compensación por dedicación total al cargo los 
funcionarios de la Junta Departamental de Cerro Largo, que se encuentren percibiendo la misma a la 
fecha de aprobada la presente resolución. 
 
Los funcionarios que ingresen  con posterioridad a la aprobación de la presente resolución, deberán 
solicitar por escrito, ante la Secretaría de la Corporación, dentro de los diez días  hábiles siguientes al 
ingreso , su voluntad de percibir la compensación  por dedicación total al cargo. 
 
ARTICULO  4°)  La Junta Departamental de Cerro Largo podrá, previo informe fundado de la 
Presidencia  y de la Comisión de Asuntos Internos y por el voto afirmativo  de la mayoría absoluta  de 
sus integrantes, determinar qué cargos o servicios percibirán  el beneficio  de la compensación  por 
dedicación total, conceder o negar su otorgamiento, así como suspender, descontar o decretar la pérdida 
de la misma, conforme lo establecido en el artículo 8ª.- 
 

A efectos de la elaboración de los informes referidos y la decisión a adoptar, se tomarán en 
cuenta como criterios, lo establecido en los artículos 5º a 8º de la presente resolución. 
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ARTICULO  5°)  Los funcionarios  que perciban la compensación por dedicación total al cargo 
asumen  las siguientes  obligaciones: 
 
a) Cumplir  con las tareas que le sean demandadas por sus jerarcas, con especial dedicación y con 

exclusión  de cualesquiera  otras de índole  laboral.- 
b) Estar  a la orden de la Mesa de la Corporación  y/o  del Secretario  de   la misma, más allá del 

horario habitual  de trabajo, en los días que sesiona la Junta Departamental, sus Comisiones o 
cuando  se lo requiera por razones  de servicio.- 

c) Realizar  tareas  extraordinarias  ante resolución  de la Corporación, a requerimiento  de la Mesa  o 
del jerarca  respectivo.- 

d) Concurrir a prestar servicios la totalidad de los días hábiles de labor, salvo aquellas inasistencias 
amparadas por las normas legales.- 

 
ARTICULO 6º.- No se abonará la compensación por dedicación total al cargo, en los casos siguientes: 
 
A) Cuando el funcionario pase a desempeñar  funciones  “en  Comisión”, fuera del ámbito  de la Junta 

Departamental, por el período que dure tal comisión.- 
B) Cuando el funcionario se encuentre  sometido a sumario administrativo con separación del cargo, 

mientras dure el proceso.- 
C) Cuando el funcionario  no asista a sus tareas  habituales, salvo que la inasistencia se refiera a 

licencia por fallecimiento de un familiar, por maternidad o paternidad, por lactancia materna, por 
donación de sangre, por licencia médica expedida por médico certificador   y aquellos amparados 
por las normas legales.- 

 En los casos de descuento, éste se efectuará proporcionalmente a los días de inasistencia, 
tomando como base de cálculo treinta días al mes.- 
 
ARTICULO  7º.-  El funcionario percibirá la compensación por dedicación total al cargo, durante el 
período que usufructuare de licencia reglamentaria anual, salvo que en un año calendario registrare más 
de diez (10) inasistencias, de cualquier índole. A tales efectos no se tomarán en cuenta las que 
benefician al funcionario por haber integrado mesas receptoras de votos.   
 
ARTICULO 8°)  La compensación por dedicación total al cargo se perderá, por las siguientes  causas: 
 
a) Reiterados incumplimientos en los trabajos asignados y demandados.- 
b) Reiteradas  inasistencias al trabajo, sin causa justificada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.- 
 
EDIL N. CABRERA: Sra. Pdta., anuncio que el proyecto presentado por las Comisiones de 
Legislación y Asuntos Internos, va a ser acompañado por mi voto afirmativo en General, sin embargo 
me adelanto a señalar que cuando se considere el mismo, artículo por artículo no votaré el Art. 4º ni el 
Art. 7º, propondré en su momento modificaciones en su redacción, en el Art. 7º.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: En primer lugar, puntualizar de que este tema que ya tiene una consideración 
bastante extensa en las Comisiones de Asuntos Internos y posteriormente Legislación, ha llevado a que 
tuviera una serie de repercusiones, fundamentalmente internas a nivel del Legislativo. 
 
Nosotros queremos dejar expresamente esclarecido, por eso hoy iniciamos esta exposición con ese 
propósito, de que la propuesta que hemos estado discutiendo desde su inicio, no tiene como objeto 
quitarle derechos a nadie, no tiene como objeto disminuir ingresos de los funcionarios y no tiene como 
objeto perseguir a ningún funcionario; esto si bien hoy lo estamos una vez más expresando, lo hemos 
planteado también en las reuniones de las Comisiones respectivas pero también en forma directa a los 
funcionarios. 
 
Pero interesa volverlo a explicitar porque tal como lo expresé anteriormente, varios son los rumores 
que se corren cuando uno discute estas cosas, inclusive algunos de ellos han llegado a decir, como que 
el motivo por el cual discutíamos estas cosas, era justamente para rebajarle el sueldo a los funcionarios, 
y es por eso que hoy explicitamos estas cosas. 
 
La norma esta tal como está expresado en el informe, creada por resolución de la Junta Departamental 
en el año 86 y tienen todos los antecedentes para los Sres. Ediles que quieran interiorizarse de los 
mismos, en el Acta Nº 58, una norma que tuvo su discusión en el Plenario, que en esa discusión 
algunas de las exposiciones justamente hablan de algún perfil que debería de tener en su aplicación, 
voy a citar a uno de los Ediles de la Com. de Asuntos Internos que dice: “¿Qué se entiende por 
Dedicación Total al cargo?; entiendo dicha Comisión el funcionario que sea requerido por ésta Junta, 
debe dejar otro trabajo que está haciendo para concurrir a la Junta a cumplir funciones”. Estableció 
también la Com. de Asuntos Internos “que la omisión del funcionario durante el número de veces que 
se estableciera, habrá de perder el derecho a la Dedicación Total al Cargo o sanciones de carácter 
económico”. 
 
Esto simplemente para ilustrar de que ya cuando se genera esta norma de Dedicación o compensación 
por Dedicación, se habló de que era necesario que la Junta vigilara cual  era la Dedicación real que iban 
a tener los funcionarios, inclusive habla de llegar a perder o a sanciones económicas, cuando hubiera 
incumplimiento, pero he aquí que nunca se reglamentó, nunca la Junta aprobó un instructivo por el cual 
iba justamente a controlar eso, cual eran los derechos y los deberes de aquellos funcionarios que 
asumen este régimen, y eso es lo que se ha querido hacer con ésta propuesta, llenar este vacío que hasta 
hoy existe y del cual nosotros también lo digimos en las Comisiones, nos sentimos en cierta forma 
responsable, porque hemos actuado en el período este del 86, nos tocó actuar algunas veces en la Junta 
Dptal. y en período inmediato anterior al que estamos tuvimos todo el período legislativo, y obviamos 
justamente, omitimos la propuesta de una norma que lo reglamente. 
 
Hoy, no es que queramos enmendar un error que cometimos, o una omisión, sino que simplemente 
queremos dar un nuevo elemento a la Corporación, que le permita mejorar su funcionamiento. 
 
Porque esto también se conlleva con diferentes temas que desde la Presidencia de la Sra. Nelly Pacheco 
en la Com. de Asuntos Internos discutimos varias veces en torno, a poder mejorar el funcionamiento de 
la Corporación. 
 
Así que la propuesta nosotros, como está ahí informado, la avalamos, la respaldamos, hemos trabajado 
junto a otros Sres. Ediles para que surgiera, y creemos que el Plenario votándola, esta llevando un vacío 
legal que tiene esta Junta Dptal., le está dando un elemento administrativo a las Presidencias, para el co 
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funcionamiento, y para nada reitero, para nada, está asumiendo ni menores derechos hacia los 
funcionarios, ni tampoco persiguiendo a nadie.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Winston Cabrera.- 
 
EDIL W. CABRERA: Sra. Pdta., simplemente para hacer una consulta que es; si la votación se va a 
hacer en General y después se va a votar artículo por artículo; o se al votarlo en forma General ya 
queda totalmente votada la reglamentación.- 
 
PDTA: No Sr. Edil; vamos a proponer a la Junta, votarlo en General la Resolución y luego artículo por 
artículo. 
 
Si los Sres. Ediles están de acuerdo, pasamos a votar en General la propuesta de Resolución.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Perdón, estamos cometiendo una omisión por falta de costumbre; tenemos al Sr. Intendente en 
Sala, el Intendente suplente, lo invitamos a pasar.- 
 
PDTA: Muy bien Sr. Intendente, entendemos su negativa.- 
 
Votamos ahora, artículo por artículo; empezamos con la lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura: 
 
ARTICULO  1°)  A partir  de la aprobación de la presente resolución,  la compensación por 
dedicación total al cargo, que perciben todos los funcionarios de la Junta Departamental  de Cerro 
Largo,  creada por resolución adoptada  en sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 1986 (ACTA N° 
58), se regirá por las normas siguientes.- 
 
PDTA: A consideración el artículo 1º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
ARTICULO 2°) La compensación  por dedicación total al cargo será percibida mensualmente  y 
equivaldrá  al cuarenta por ciento (40%) del sueldo base del funcionario.- 
 
Para calcular  su monto se deberá tomar el sueldo base del escalafón y grado al que pertenece el 
funcionario (sin contar antigüedad  u otros beneficios), y sobre ese valor calcular el cuarenta por ciento 
(40%).- El monto resultante es el correspondiente a la mencionada compensación, la cual será gravada 
al igual que el sueldo base con los tributos que correspondan (montepío, IRP, adicional del IRP, etc.). - 
 
PDTA: A Consideración el Artículo 2º.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
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ARTICULO  3°) Tendrán derecho a percibir la compensación por dedicación total al cargo los 
funcionarios de la Junta Departamental de Cerro Largo, que se encuentren percibiendo la misma a la 
fecha de aprobada la presente resolución. 
 
Los funcionarios que ingresen  con posterioridad a la aprobación de la presente resolución, deberán 
solicitar por escrito, ante la Secretaría de la Corporación, dentro de los diez días  hábiles siguientes al 
ingreso, su voluntad de percibir la compensación  por dedicación total al cargo. 
 
PDTA: A consideración el artículo 3º.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gumersindo Saravia.- 
 
EDIL G. SARAVIA: Quisiera saber si este Inciso 1º está diciendo que los funcionarios que 
actualmente trabajan en la Junta, van a tener un régimen distinto a los funcionarios que ingresen con 
posterioridad, es decir, porque dice “tendrán derecho a percibir los funcionarios que lo están 
percibiendo” y luego se reglamenta como se puede sancionar o quitar esa parte, y también se habla de 
los funcionarios que ingresen a la Junta con posterioridad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No, en este artículo no se está tomando discriminación entre los actuales 
funcionarios y los que puedan ingresar en el futuro, simplemente la diferenciación en cuanto a la 
expresión, de que unos deben manifestar la voluntad y los actuales no, porque ese procedimiento ya se 
ha registrado, es decir, los actuales funcionarios ya han realizado la opción y consta en sus legajos la 
opción por el régimen de Dedicación al Cargo, por lo tanto no se requiere a texto expreso, de que deben 
optar por eso; es decir, esa es simplemente la distinción que hace en el artículo que está a 
consideración.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
  
ARTICULO  4°)  La Junta Departamental de Cerro Largo podrá, previo informe fundado de la 
Presidencia  y de la Comisión de Asuntos Internos y por el voto afirmativo  de la mayoría absoluta  de 
sus integrantes, determinar qué cargos o servicios percibirán  el beneficio  de la compensación  por 
dedicación total, conceder o negar su otorgamiento, así como suspender, descontar o decretar la pérdida 
de la misma, conforme lo establecido en el artículo 8ª.- 
 

A efectos de la elaboración de los informes referidos y la decisión a adoptar, se tomarán en 
cuenta como criterios, lo establecido en los artículos 5º a 8º de la presente resolución. 
 
PDTA: Está a consideración el informe; en votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Pardiñas, Ferreira, Medeiros, Mourglia, Soria, Aquino, N. 
Barreto y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: G. Saravia, Hernández, Larrosa, W. Cabrera, Brun, Casas, W. 
Barreto, H. Sosa, Silveira, Gadea, Bosques, Ottonelli, N. Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez, 
Buzó, González y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
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RESULTADO: en 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 8; por la negativa 19; 
Artículo 4º ha sido rechazado.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Con respeto a este artículo quiero fundamentar los siguiente: es sabido de que 
la Junta Dptal. tiene la potestad de quitar en cualquier momento el beneficio de compensación por 
Dedicación Total, pero leyendo este artículo mi opinión particular, es que no solo va a tener ese 
beneficio sino además va a poder determinar, qué cargos o servicios van a poder estar amparados bajo 
ese beneficio, cosa que yo no encuentro justo de que hoy o mañana, en otros períodos puedan decir, tal 
sesión, tal cargo, pueden tener este beneficio igual y otros no, entonces por eso voté negativo este 
artículo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino, para fundamentar su voto.- 
 
EDIL AQUINO: Yo voté afirmativo este artículo porque lo que importa de él, establece 
procedimientos que otorgan garantías a los funcionarios. 
 
La Junta Dptal. es uno de los órganos de gobierno departamental y tiene las funciones legislativas y de 
contralor con jurisdicción en todo el departamento, es realmente una tarea sublime, cómo no va a tener 
potestades para administrar su propia Institución, las tiene, las tiene por numerosas disposiciones 
constitucionales y legales, aunque aquí no dijera, que la Junta puede determinar que cargos o servicios 
perciben el beneficio de la compensación, lo puede hacer, pero acá lo que perdió al votar negativo, fue 
la garantía a los funcionarios de que esas cosas se hagan de determinada forma, por informe fundados 
de Presidencia, por informe fundado por la Comisión de Asuntos Internos, y una mayoría calificada, y 
con criterio que hay que tomar en cuenta para fundamentar los informes y para tomar la decisión. 
 
Ahora sin este artículo, la Junta por mayoría simple, con criterios que se le antoje a quien esté en ese 
momento y tenga el respaldo de la mayoría, y sin necesidad de fundar ningún informe, puede hacer 
todo esto que la Constitución y las Leyes le permiten hacer a la Junta Dptal.- 
  
ARTICULO  5°)  Los funcionarios  que perciban la compensación por dedicación total al cargo 
asumen  las siguientes  obligaciones: 
 
a) Cumplir  con las tareas que le sean demandadas por sus jerarcas, con especial dedicación y con 

exclusión  de cualesquiera  otras de índole  laboral.- 
b) Estar  a la orden de la Mesa de la Corporación  y/o  del Secretario  de   la misma, más allá del 

horario habitual  de trabajo, en los días que sesiona la Junta Departamental, sus Comisiones o 
cuando  se lo requiera por razones  de servicio.- 

c) Realizar  tareas  extraordinarias  ante resolución  de la Corporación, a requerimiento  de la Mesa  o 
del jerarca  respectivo.- 

d) Concurrir a prestar servicios la totalidad de los días hábiles de labor, salvo aquellas inasistencias 
amparadas por las normas legales.- 

 
PDTA: A consideración el artículo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
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ARTICULO 6º.- No se abonará la compensación por dedicación total al cargo, en los casos siguientes: 
 
A) Cuando el funcionario pase a desempeñar  funciones  “en  Comisión”, fuera del ámbito  de la Junta 

Departamental, por el período que dure tal comisión.- 
B) Cuando el funcionario se encuentre  sometido a sumario administrativo con separación del cargo, 

mientras dure el proceso.- 
C) Cuando el funcionario  no asista a sus tareas  habituales, salvo que la inasistencia se refiera a 

licencia por fallecimiento de un familiar, por maternidad o paternidad, por lactancia materna, por 
donación de sangre, por licencia médica expedida por médico certificador   y aquellos amparados 
por las normas legales.- 

 En los casos de descuento, éste se efectuará proporcionalmente a los días de inasistencia, 
tomando como base de cálculo treinta días al mes.- 
 
PDTA: A consideración el artículo.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.- 
 
EDIL N. CABRERA: Con respecto a este artículo 7º, quiero hacerle una modificación: 
 
“Los períodos donde el funcionario usufructúe de Licencia Reglamentaria Anual, se le abonará la 
compensación por Dedicación Total al Cargo, si en el año, no registra más de 3 (tres) inasistencias 
injustificadas”.- 
 
ARTICULO  7º.-  El funcionario percibirá la compensación por dedicación total al cargo, durante el 
período que usufructuare de licencia reglamentaria anual, salvo que en un año calendario registrare más 
de diez (10) inasistencias, de cualquier índole. A tales efectos no se tomarán en cuenta las que 
benefician al funcionario por haber integrado mesas receptoras de votos.   
 
PDTA: Primero vamos a votar el artículo 7º como está, y posteriormente vamos a votar, si ello amerita, 
la moción del Edil Newton Cabrera. 
 
A consideración el artículo tal como está; votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Segredo, N. Barreto, Aquino, Soria, Mourglia, Medeiros, 
Ferreira y Pardiñas.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: González, Buzó, M. Rodríguez, Morales, Collazo, N. Cabrera,  
Ottonelli, Bosques, Gadea, Silveira, H. Sosa. W. Barreto, Casas, Brun, W. Cabrera, Larrosa, 
Hernández, G. Saravia y la Sra. Presidenta Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 8, por la negativa 19; 
artículo 7º del informe de la Comisión de Legislación ha sido rechazado.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: En primer lugar dejar bien claro que esta redacción dada en mayoría por los 
integrantes de la Com. de Legislación, es casi la misma que en su momento otros compañeros Ediles 
que en minoría respaldan proponen una cosa distinta habían también avalado. 
 
Entendemos nosotros y creo que las normas son muy claras en cuanto a esto, que desde el punto de 
vista legal y eso todos lo sabemos la compensación no correspondería pagarla durante los períodos que 
los funcionarios usufructúen de licencia. 
 
A solicitud de compañeros Ediles que al momento de tratarse este tema en Comisión, se entendió 
pertinente premiar a los funcionarios por su asistencia con esa partida por Dedicación Total durante el 
mes de licencia. 
 
Se llegó a acordar que la Comisión de Legislación y Asuntos Internos integradas la forma por la cual se 
establecía, o se establecía los requisitos necesarios para conceder este beneficio a los funcionarios, y 
desde mi punto de vista Sra. Pdta., lo que acá se trata de hacer, es premiar la asiduidad, premiar la 
asiduidad únicamente en 20 días, que son lo que los funcionarios de la Junta Dptal. tienen como 
beneficio de licencia. 
 
Entendemos nosotros y nos vamos a adelantar que la propuesta alternativa que vamos a considerar, no 
es la aconsejable y adelantamos que no la vamos a acompañar.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la moción presentada por el Sr. Newton Cabrera para el Artículo 7º, 
quedaría redactado de la siguiente manera.- 
 
“Los períodos en que el funcionario usufructúe de Licencia Reglamentaria Anual, se le abonará la 
compensación por Dedicación Total al Cargo, si en el año no registra más de 3 (tres) inasistencias 
injustificadas”.- 
 
PDTA: Pasamos a votar en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, W. Cabrera, Brun, Casas, W. Barreto, H. Sosa, 
Silveira, Gadea, Bosques, Ottonelli, N. Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez, Buzó, González y la 
Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: G. Saravia, Larrosa, Pardiñas, Ferreira, Medeiros, Mourglia, 
Soria, Aquino, N. Barreto y Segredo.- 
 
RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 17, por la negativa 10; 
artículo 7º con la moción propuesta por el Sr. Edil Newton Cabrera ha sido aprobado.- 
 
ARTICULO 8°)  La compensación por dedicación total al cargo se perderá, por las siguientes  causas: 
 
a) Reiterados incumplimientos en los trabajos asignados y demandados.- 
b) Reiteradas  inasistencias al trabajo, sin causa justificada.- 
 
PDTA: Está a consideración el artículo 8º.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
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EDILA HERNANDEZ: En el apartado A de éste artículo Sra. Pdta., y teniendo un poco en cuenta lo 
que decía el compañero Aquino, de que funcionario va a quedar un poco desamparado en que se le 
podía quitar la compensación únicamente con la mayoría absoluta, yo propondría si lo aceptan; en el 
apartado A agregarle “Reiterados incumplimientos en los trabajos asignados y demandados, con 
informes fundados de la Presidencia y de la Comisión de Asuntos Internos”.- 
 
PDTA: Está haciendo un agregado.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Un agregado al apartado A del artículo 8º.- 
 
PDTA: Las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos aceptan la propuesta de la compañera. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: El problema radica en una cosa, lo que se está haciendo en el artículo 8º es una 
enumeración; lo que se hace en el artículo 8º es una enumeración de las causas que pueden llevar a que 
el funcionario pueda perder la compensación, pero como se sacó el Art. 4º que establecía lo que el 
funcionario, lo que se establecía de compensación del punto de vista de que tenía que venir el informe 
de la Presidencia y Asuntos Internos y todo lo demás, ahora en este primer inciso no se puede poner 
esto porque automáticamente es el procedimiento que se tendría que haber seguido en el otro artículo, y 
no una enumeración de una causal. 
 
No se si me explico, prácticamente no podemos poner cuando se está haciendo una enumeración de 
faltas, procedimientos que lleven directamente a la terminación de esa causa. 
 
Por eso el artículo 4º establecía todo el procedimiento correspondiente que había que hacer en estos 
casos; ahora ya apareció acá, automáticamente la primer cosa, de que ya no hay donde poner la otra 
causa, entonces acá lo que pone la compañera es prácticamente un procedimiento para perderlo, pero 
no una enumeración de las causas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En el mismo sentido que lo expresa el Edil Ferreira, lo que acá se está enumerando 
son causas, el incumplimiento no precisa fundamentación, es incumplimiento y punto, entonces no se 
pueden mezclar lo que es una causa con un procedimiento administrativo. Acá lo que se establecen son, 
las causales de pérdida, y el incumplimiento a los trabajos demandados, reiterados; eso precisa 
probarlo?, bueno, se prueba con la documentación de que no se ha cumplido con el trabajo 
encomendado, no precisa que pase por nadie, administrativamente se demuestra el incumplimiento, 
porque acá lo que se enumera es la causa del incumplimiento del trabajo demandado, reiterados.- 
 
PDTA: Está a consideración el artículo tal cual está.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Le solicitamos a los Sres. Ediles, que faculte a la Mesa para hacer el ordenamiento de los 
artículos en forma correspondiente, ya que fue uno eliminado.- 
 



 949

RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 2. 
 
Estas Comisiones aconsejan al Plenario aprobar el siguiente proyecto de Decreto:  
 
VISTO: El Oficio 743/02 de la I.M.C.L., de fecha 9 de diciembre de 2002, por el cual el Sr. Intendente 
Municipal, remite iniciativa para sustituir,  la actual norma referente a la exoneración de tributo de 
Patente de Rodados a los Sres. Ediles (Decreto 16/85, artículo 27)  
  
CONSIDERANDO I: Que la norma a derogar ha generado dudas en cuanto a su aplicación en virtud 
de su redacción y a la falta de reglamentación al respecto.  
 
CONSIDERANDO II: Que es necesario y conveniente aprobar una normativa que, manteniendo el 
beneficio otorgado a los señores Ediles, regule algunas situaciones que se han planteado en la práctica, 
así como también el uso de una matricula que identifique su condición de tal. 
 
CONSIDERANDO III: Que consultado al respecto el Tribunal de Cuentas de la República concuerda 
con lo manifestado anteriormente.  
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la Junta 
Departamental de Cerro Largo DECRETA: 
 
Articulo 1º.-  Quedan exonerados del pago del tributo de Patente de Rodados, los Ediles de la Junta 
Departamental de Cerro Largo y de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, proclamados 
titulares por la Junta Electoral y Ediles de las Juntas Locales, designados titulares por el Gobierno 
departamental, por un vehículo de su propiedad, mientras se encuentren en el ejercicio del cargo, en 
forma habitual. 
 
Asimismo tendrán derecho al uso de una matricula que identifique su condición de Ediles. 
 
Se entiende por ejercicio habitual del cargo la concurrencia a 20 sesiones, si el régimen fuese semanal o 
a 10 sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos las sesiones 
extraordinarias. Su cómputo debe tomarse por cada período anual de Sesiones Ordinarias  de la Junta 
Departamental. 
 
El incumplimiento de las condiciones establecidas precedentemente importará la perdida de la 
exoneración del período incumplido. 
 
La exoneración y el uso de la matricula se pierde, en forma definitiva, por la ausencia durante dos 
períodos consecutivos a las sesiones de la Junta Departamental o Local, salvo causa debidamente 
justificada. 
 
Articulo 2º.-  Los Ediles suplentes, que ejerzan la función y acrediten, mediante constancia expedida 
por resolución de la Junta Departamental o Local, su concurrencia a 15 sesiones, si el régimen fuese 
semanal o a 8 sesiones si el régimen fuese quincenal, debiendo contabilizarse a tales efectos las 
sesiones extraordinarias, por cada período anual de Sesiones Ordinarias de la Junta Departamental, 
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tendrán derecho a la misma exoneración por ese período y en el caso de que hubieran abonado el 
tributo, se les reintegrará el importe. Se considera como asistencia a al Sesión siempre que el o los 
Ediles que lo preceden no hayan concurrido a la misma. En ningún caso, los Ediles antes referidos, 
tendrán derecho al uso de la matrícula. 
 
Articulo 3º.-  La Junta Departamental  o Local controlará el cumplimiento de los extremos indicados 
en las normas precedentes, dando cuenta inmediata a la Intendencia Municipal.  
 
Articulo 4º.-  Derógase el Artículo 27 del Decreto 16/85. 
 
Articulo 5º.- Este decreto entrará en vigencia, una vez promulgado, a partir de su publicación en el 
Diario Oficial y en dos periódicos de circulación local. 
 
Articulo 6º.-  La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará el presente Decreto, dentro de los 
45 días de su entrada en vigencia. 
 
Articulo 7º.-  Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.  
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Simplemente para consultar. El considerando 3º dice “que consultado al respecto 
al Tribunal de Cuentas de la República, concuerda con la manifestado anteriormente”, quiero saber cuál 
es el informe del Tribunal de Cuentas, si está y conocer lo que dice el Tribunal de Cuentas, porque le 
quedará claro a todos los compañeros ediles que este Decreto que se estaría aprobando hoy, modifica 
recursos y además está derogando el Art. 27 que es una Norma Presupuestal, está dentro del 
Presupuesto; entonces por lo tanto creo que la Junta no debería obviar votarlo a referendum del 
Tribunal de Cuentas para evitarnos luego una observación.- 
 
PDTA; Se tendrá en cuenta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar creo que es bueno destacar que esta normativa que hoy se pone a 
consideración de la Junta forma parte de una inquietud que surge de los propios compañeros ediles, en 
la cual trabajó mucho la Com. de Legislación, que tenía por objeto subsanar la constante incertidumbre 
que se daba en el tema de la exoneración de la Patente de los Sres. Ediles, porque el Decreto 16/85 en 
su artículo 27 simplemente establecía, que el Edil en ejercicio de sus funciones tenía derecho a 
exonerar la patente de rodado, y en la práctica no estaba amparado la matrícula de Edil, a quien 
pertenecía, no  estaba amparada la posibilidad del Edil suplente; muchas veces se invocaba la norma 
del Reglamento Interno que no es un Decreto Municipal, por lo tanto no tiene fuerza de Ley en su 
jurisdicción y se dieron a nivel de la práctica en la Intendencia Municipal casos en que la Intendencia 
aceptaba, algunas veces reintegraba el importe al Edil suplente que acreditaba un número determinado 
de sesiones, previa constancia expedida por la Junta Dptal. y en otros casos únicamente se entendía que 
no había asidero legal para otorgar la exoneración, ni el reintegro del importe. 
 
Lo que hicimos fue estudiar una norma que arrojara luz sobre el tema, pero que además en el marco, yo 
creo que de lo que aprobamos antes también, contribuye al mejor funcionamiento de la Junta Dptal. y 
también a la imagen que esta Institución tiene y debe seguir preservando en la opinión pública, y por 
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eso lo primero que se establece, que los Ediles titulares  para poder tener derecho a la exoneración, 
porque en principio la tienen pero la pueden perder si no concurren a un determinado número de 
sesiones de la Junta Dptal., y esto es para evitar casos que lamentablemente se han dado, el mes pasado 
y se dan, de Ediles que son proclamados por la Junta Electoral, asumen el cargo en la Sesión inaugural, 
cuando vienen, van a la Intendencia prestamente colocan la chapa de Edil, exoneran la patente y 
después no lo conocemos nunca más. 
 
También establecemos un mecanismo claro para hacer justicia con los ediles suplentes, que se han visto 
sometidos a esa incertidumbre a criterio de quien interpreta las normas, yo creo que con razón Jurídica 
de la Intendencia ha dicho, de que no había una norma que los amparara, bueno, ahora tenemos una 
norma , incluso si se quiere es más elástica, que para los Ediles titulares respeto a los Ediles suplentes, 
de que la concurrencia a determinado número de sesiones le permite exonerar el pago de la Patente de 
Rodados, no así tendrán el derecho a la matrícula de Edil. 
 
Este proyecto de Decreto que se elaboró en la Comisión de Legislación, que fue el fruto del trabajo de 
muchos compañeros que intervinieron, incluso de otras Comisiones planteando sus propuestas, derivó 
en que fuera propuesta a consideración de ésta Junta Dptal., esta Junta Dptal. hace un tiempo atrás en 
carácter de apoyo, aprobó este proyecto de Decreto y el mismo fue remitido a la Intendencia quien lo 
derivó al Tribunal de Cuentas de la República, el Tribunal de Cuentas estudió el proyecto y lo aprobó 
sin observaciones, y hoy vuelve a la Junta Dptal. para su sanción definitiva, así lo entendemos nosotros 
en la Com. de Legislación, en virtud de que ya pasó la instancia del Tribunal, el Tribunal emitió un 
informe favorable al proyecto tal como figura en el oficio que la Intendencia remite a la Junta Dptal., 
por lo tanto nosotros entendemos que hoy lo que la Junta debe hacer es aprobar este proyecto en 
general y luego proceder a la aprobación particular artículo por artículo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo entonces solicito que se de lectura al informe del Tribunal de Cuentas, para 
conocer lo que opina el Tribunal sobre este tema; yo no estoy en contra de esto, pero lo que sí quiero es 
que se hagan las cosas bien, o sea, la Intendencia lo que tenía que hacer con lo que nosotros aprobamos 
era ejercer la iniciativa ya que modifica recursos, la Intendencia está ejerciendo la iniciativa, pero a mi 
me quedan dudas, porque yo no conozco el informe del Tribunal de Cuentas y quiero conocerlo, creo 
que tengo ese derecho.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, tenemos dos caminos, hacemos un cuarto intermedio para buscar el informe, o 
sometemos, lo que no me parece lo más correcto, a votación. 
 
Vamos a votar el informe; por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: La Comisión de Hacienda retira su informe y elevó una nota firmada por sus 
integrantes a la Presidencia.- 
 
PDTA: Está retirado el informe.- 
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Siendo la hora 22.43 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por 
finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 
 

NERY DE MOURA 
          Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 18 de Diciembre de 2002. 
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil............................................ que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 20 de los corrientes a partir de la hora 20.00 en su sede de calle Justino 
Muniz 528 a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 117/02 del 13/12/02 
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-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 753/02 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil D. Aquino  sobre 

vertimiento de aguas servidas a la vía pública en Fraile Muerto. 
2) Nota de UDI 3 de diciembre agradeciendo la colaboración recibida durante el 

año. 
3) Nota de Sala de Primeros Auxilios de F. M. solicitando colaboración a partir del 

mes de enero de 2003. 
4) Of. 757/02 de la IMCL  solicitando una semana más para contestar   

información solicitada por la Comisión de Legislación al Departamento Jurídico 
respecto a juicios ejecutivos por cheques librados en la administración anterior. 

5) Of. 758/02 de la IMCL  solicitando una semana más para la resolución que 
reglamentará los arts. 1, 7, y 14 del Decreto 33/01 de Parques Industriales. 

6) Nota del programa radial Voces Blancas de mi Pueblo, solicitando colaboración  
para el programa Navidad Luz. 

7) Of. 762/02 de la IMCL  solicitando modificación al texto del Decreto 13/02 sobre 
expropiación  del padrón 1828, agregándosele, ahora, la toma urgente de 
posesión. 

8) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Nomenclator. 11/12/02 
2) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 17/12/02 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 17/12/02 
4) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 17/12/02 
 
 
 

 
LA SECRETARIA 
 
 

ACTA N° 118 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DOS 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de diciembre de dos mil dos en su 
local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en forma 
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Ordinaria y siendo la hora  20.08 la Sra. Pdta. Edila Myrian Alvez da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Luis Casas, Ramón 
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Winston Cabrera, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Edison Soria, 
Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Elsa Monteiro. Con licencia los 
Sres. Ediles: Diego Saravia, Socorro Sosa, María Riccetto y Raquel Pacheco. Faltó con aviso el Sr. 
Edil Mauro Suárez.- 
 
PDTA:  Habiendo número suficiente, vamos a dar comienzo a la Sesión del día de hoy, no habiendo 
apuntado nadie en la Media Hora Previa, entramos directamente a Asuntos Entrados.-  
 
Por Secretaría: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta  N° 117 del día 13 de diciembre.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros, antes de aprobar el Acta, hacer una rectificación, en virtud de que en la 
pasada sesión, cuando se consideró el tema del informe de la Comisión de Nomenclator, se extrajo del 
mismo,  un último párrafo y  el Secretario informaba de que había sido a iniciativa de la Comisión, 
resulta que ahora en este nuevo informe ya se hace referencia el tomar como punto, de inicio de una 
calle, un nombre que estaba vinculado al anterior informe.- 
 
Por lo cual nosotros hicimos los contactos con el Historiador Germán Gil, que integra la Comisión, y él 
nos dijo, mejor dicho él no entiende la razón de retirar del informe puesto que ellos no lo habían 
considerado así, o sea se trata justamente de la calle en el informe de la semana anterior, dice: Calle 
Gral. José Artigas a  la actual Carlos  Barboza Gancalvez, ex ruta 26 desde calle Mata hasta el límite de 
la planta urbana, eso dice, que la comisión no consideró retirarlo del informe sin embargo fue lo que se 
consideró en aquel momento.- 
 
Por eso nosotros vamos a proponer, la rectificación del informe de la Comisión de Nomenclator en 
todos sus términos de la pasada sesión, cosa que en este nuevo informe cuando se hace referencia a la 
calle Gral. José Artigas, ya sea aprobado.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Secretario.- 
 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Cuando Secretaría dio esa información se refería a que 
conversaciones sobre los informes que iban a ser elevados a la Junta, en conversaciones del Secretario 
con el Historiador Germán Gil, habíamos llegado a la conclusión, de que una cosa era las informes de 
la comisión de Nomenclator  que ratificaban calles de barrios ya existentes.- 
 
Otra era la rectificación o la nominación de calles, que de acuerdo a lo que quedó claramente 
establecido en la sesión anterior, para estos últimos casos; la Junta ha iniciativa de la Junta previo, 
escuchar, previa opinión  del Intendente Mpal. en lo que hace a la designación o rectificación de 
nombres propios, en ese sentido, el informe que fue considerado en la sesión anterior, venía todo él,  
era de ratificación de los barrios el Trampolín, Modelo, Tiririca, y Murguía.- 
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Sobre el final de ese informe, que ratificaba nombres, de calles,  simplemente se estaba agregando la 
modificación de un nombre en el cual la Junta, debería formar un cuerpo de resolución distinta, previo 
opinión al respecto, del Intendente Mpal. y de ahí entonces, que del contexto, que el Secretario tuvo 
hablando con el Historiador Germán Gil;  integrante de la Comisión de Nomenclator al confeccionar el 
Orden del Día este Secretario entendió, que no debería integrar este informe, sin antes tener este paso, 
este trámite administrativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.-  
 
EDIL PARDIÑAS:  Entonces, lo que se va a generar es una carencia, porque este informe al ser 
retirado, en la  pasada sesión, no va tampoco a ser consultado  si no hay resolución de la Junta, lo que 
podíamos hacer es incluir hoy en el tratamiento de la Comisión de Nomenclator este párrafo. Porque en 
el informe que va a considerar hoy,  la Junta dice justamente, remitir al Sr. Intendente Mpal. respeto al 
Nomenclator de los barrios que se mencionan a continuación, aquellos que contienen nombres de 
personas, a efectos de lo que dispuso el Art. 19° Numeral 31 Inc. II de la Ley 9.515, entonces 
agregaríamos  lo del informe pasado y dejaríamos el Acta tal cual está, gracias.- 
 
PDTA:  A consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, Afirmativo.- 
 
PDTA: Pasamos  a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 753/02 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil Aquino, sobre vertimiento de agua servidas 
a la vía pública en Fraile Muerto.- 
 
PDTA:  A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de UDI 3 de Diciembre agradeciendo la colaboración recibida durante el año.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
Nota de Sala de Primeros Auxilios de Fraile Muerto, solicitando colaboración a partir del mes de 
enero, de 2003.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Of. N° 757/02  de la I.M.C.L. solicitando  una semana más para contestar  información  solicitada por 
la Comisión de Legislación al Departamento Jurídico respecto a juicios  ejecutivos por cheques 
librados en la administración anterior.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Of. N° 758/02 de la I.M.C.L.  solicitando una semana más para la resolución que reglamentará  los 
Arts. 1, 7 y 14 del Decreto 33/01 de Parques Industriales.- 
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PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Nota del Programa radial Voces Blancas de mi Pueblo, solicitando colaboración para el programa 
Navidad Luz.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. N° 762/02 de la I.M.C.L., solicitando modificación al texto de Decreto 13/02 sobre expropiación 
del Padrón 1828,  agregándosele, ahora la toma urgente de posesión.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Edison Soria que dice: 
 
Ante el planteamiento efectuado por productores rurales de la Seccional 7ma.,  que tienen sus predios 
ubicados en el camino conocido como Cañada La Mancha, otros simplemente camino del Medio, es 
para ubicarlos mejor el Camino de internación que está saliendo de Fraile Muerto  a mano derecha de la 
ruta 7, a unos 5 kilómetros de Wenceslao Silveira, dicho camino además de conducir a varios 
establecimientos rurales, en los cuales sus propietarios residen, es utilizado, por muchos vecinos de 
Tres Islas, Rincón de la Urbana y Quebracho, porque prácticamente reducen a la mitad, las distancias 
que las rutas que normalmente sirven de acceso, a estos centros poblados.- 
 
Como se ve, he tratado no solamente de ubicar el camino sino que también, quiero dejar en claro que es 
muy transitado, no solamente por quienes viven, en el lugar, sino por vecinos de otros centros 
poblados. La inquietud que hoy por hoy tienen los vecinos, es que han solicitado en más de una 
oportunidad en la Junta Local de Fraile Muerto para que se haga un maquinado, arreglo de un Paso, de 
caños, arreglo de un Puente que es fundamental, ya que sin éste se interrumpe totalmente el tránsito 
para cualquier vehículo e incluso es difícil, hasta para cruzarlo a caballo.- 
 
También es necesario hacer limpiezas en desagües, fundamental para la conservación, y en algunos 
lugares donde el  agua al no tener salida ha cortado el camino al medio,  necesita recarga de material, a 
pocos metros del camino se encuentra el material facilitando el costo, rendimiento, y tiempo a emplear, 
en síntesis, doy fue de lo que solicitan los vecinos, en cuanto a la urgencia del mencionado trabajo, ya 
que si continúan las lluvias, y llega el invierno,  nuevamente va a ser imposible realizarlo.- 
 
Quiero también que quede claro, que es un camino corto y muy cerca de Fraile Muerto, y según cálculo 
estimativo de tiempo, se considera no más de 3 días para realizarlo, en nombre de los vecinos y del mío 
propio solicito: 
 
Que este petitorio pase al Intendente Mpal. para poder solucionar lo antes posible un problema que al 
arrastrarse de mucho tiempo naturalmente hoy es realmente grave.- 
 
PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Edison Soria que dice: 
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Vengo a plantear al Seno de la Junta Dptal. la inquietud de prácticamente todos los vecinos del barrio 
Wenceslao Silveira en cuanto a la necesidad imperiosa de efectuar trabajos en las calles de todo ese 
populoso barrio que está ubicado en la 7° ma. Sección, y que sin duda amerita que se conformen y 
maquinen sus calles, alguna de ellas, necesitarían recargas de material, y prácticamente todas necesitan 
reparaciones y limpiezas de cunetas, las cuales hoy se encuentran totalmente obstaculizadas por pasto, 
yuyos y arrastres, lo que trae como consecuencia el deterioro de las calles y detención de las aguas, 
significando una amen asa constante para la salud de los habitantes del lugar.- 
 
Debo dejar constancia, que acompañado por varios vecinos, recorrimos la mayor parte de ellas, y 
realmente el aspecto que presentan es desalentador, y preocupante.- La opinión unánime de los vecinos, 
es que ir a pedir esto a la Junta Local de Fraile Muerto, es lo mismo que machacar en hierro frío, por 
eso se resolvió hacer este planteo, en la Junta Dptal.- 
 
Esperamos que se apruebe la solicitud  y comitantemente se le da trámite ante la Intendencia Mpal. de 
Cerro Largo con el fin de mejorar esta muy difícil situación donde, reiteramos, el tránsito se hace 
imposible y la higiene no existe con los riesgos que estos ocasiona a la población.- 
 
PDTA:   Pasa a la Comisión de Urbanismo.- 
 
Damos inicio al Orden del Día 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE NOMENCLATOR  11/12/02 
 
Con la asistencia de los señores integrantes de la Comisión: Susana Escudero, Germán Gil, 
Graciela Nagy, Genoveva Bosques, Hair Fonseca, Alberto Texeira y Víctor Gannello, se reúne la 
misma y elabora el siguiente informe: 
 
-Remitir al Sr. Intendente Municipal respecto al nomenclator de las calles de los 
barrios que se mencionan a continuación, aquellos que contienen nombres de 
personas, a efectos de lo dispuesto en el art.19 numeral 31 inciso 2° de la Ley 9.515: 
 
SERRATO – CALTIERI – SOUZA – SANTA CRUZ 
 
Se rectifican designando las calles con los siguientes nombres: 
MANUELA LESTIDO a la actual Héctor Silveira Díaz. 
ESTEBAN O. VIEIRA a la actual Ildefonso Aroztegui. 
JOSE ENRIQUE RODO a la actual Luis G. de Soto. 
COLON a la actual Elina Castagnet. 
LUIS ALBERTO DE HERRERA a la actual Erasmo Bogorja. 
JOSE BATLLE Y ORDÓÑEZ a la actual Gerónimo Díaz. 
WILSON FERREIRA ALDUNATE a la actual José Antonio Caldas. 
JOSE PEDRO VARELA a la actual Dámaso Antonio Larrañaga. 
REMIGIO CASTELLANOS a la actual Basilio Pereira de la Luz. 
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Las calles sustituidas, cuyos nombre fueron oportunamente aprobados por la Junta, son indicados a 
continuación.  
 
Se sustituyen:  
HÉCTOR SILVEIRA DIAZ  a la actual Tacuarí. 
ING. LUIS G. DE SOTO a la actual Tucumán. 
ILDEFONSO AROZTEGUI a la actual Avellaneda. 
ELINA CASTAGNET a la actual República. 
GERÓNIMO DIAZ a la actual Esteban O. Vieira (tramo). 
JOSE ANTONIO CALDAS a la actual Tacuarí (tramo). 
BASILIO PEREIRA DE LA LUZ a la actual Zelmar Michelini (tramo). 
ERASMO BOGORJA a la actual Esteban O. Vieira (continuación). 
 
Se designa  con el nombre de DÁMASO ANTONIO LARRAÑAGA a la calle sin nombre que va 
desde LUIS ALBERTO DE HERRERA hasta ex ruta 26, actual AVDA. GENERAL ARTIGAS.                     
 
- A continuación se ratifican las siguientes calles: 
JOAQUIN TORRES GARCIA a la actual del mismo nombre.- 
BARTOLOMÉ  HIDALGO a la actual del mismo nombre.- 
ZELMAR MICHELINI a la actual del mismo nombre.- 
DR. JUAN FRANCISCO FERREIRA  a la actual del mismo nombre.- 
 
LEONE – CENCELLI 
 
LUISA PAZ  a la actual del mismo nombre.- 
JUAN DIAZ  a la actual del mismo nombre.- 
FRANCISCO A. MARTINEZ a la actual del mismo nombre.-. 
SANTIAGO CARZIN a la actual del mismo nombre.- 
BARTOLOMÉ NEYRA a la actual del mismo nombre.- 
MANUEL SANGUINO a la actual del mismo nombre.- 
IGNACIO AYALA a la actual del mismo nombre.- 
DRAGONES DE LA FRONTERA a la actual del mismo nombre.- 
ROQUE ALEMAN  a la actual del mismo nombre.- 
BLANDENGUES DE LA FRONTERA a la actual del mismo nombre.- 
SAUL URBINA a la actual del mismo nombre.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Ahí nosotros quisiéramos hacer el agregado de calle Gral. José Artigas a la actual 
Carlos Barboza Goncalvez ex ruta 26, desde calle Mata  al límite de la planta urbana. Lo otro que 
quería consultar es sobre la calle Dragones de la Frontera, si se puede revisar, en las  actas de la 
Comisión de Nomenclator, porque pudiera ser Dragones de Buenos Aires.- 
 
PDTA: Habría que ver Sr. Edil, los antecedentes de la Comisión de Nomenclator, que no los tenemos 
acá.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  No se puede contar con esos antecedentes? 
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PDTA: Como se está ratificando ahora, la cantidad de nombres, habría que revisar una serie de 
Decretos, la Sra. Genoveva Bosques, que integra la Comisión de Nomenclator  no recuerda esto?.- 
 
EDILA BOSQUES: El Secretario que es Eduardo, él siempre está fijándose en las calles que fueron 
aprobadas anteriormente, en la Comisión se habló de esto, no se habló directamente de lo que decía él, 
sino de rectificar el mismo nombre, no sé, en verdad Eduardo, se fijó en los Decretos anteriores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.- 
 
EDIL  W. CABRERA: El tema que está ratificando nombres si hubo un error al pasarlo, 
evidentemente que al ratificar el nombre ya va a quedar solucionado el tema.- 
 
PDTA: Si de otra forma tendríamos que hacer  un Cuarto Intermedio, para hacer una búsqueda, que el 
Sr. Secretario pudiera buscar el Decreto correspondiente para ver si hay algún error, bien, si el Sr. Edil 
no tiene problemas vamos a votar así el informe con el agregado que se hizo,  y después se ratifica con 
el Decreto, así lo hacemos más ágil vamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23, afirmativo.- 
 
Se cumplen ambos extremos en lo que hace a la ratificación, así como en lo que tiene que ver con la 
designación o rectificación de nombres propios, que debería contar como lo hizo con una mayoría 
superior a 2/3 de votos de integrantes de la Junta Dptal. 
 
INFORME DE LA COMISION  DE TRANSITO Y TRANSPORTE  17/12/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Tania González, Humberto Sosa,  Ary N. Sorondo y Eduardo 
Medeiros, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Atento:  A Oficio  N° 739/02 de la I.M.C.L. adjuntando Proyecto  de Decreto  relativo a concesión de 
línea  de ómnibus, esta Comisión aconseja: 
 
Aprobar el siguiente Decreto que se adjunta.- 
 
VISTO:  El Exp. 6522/02, Bis Caratulado  Empresa  Unión, solicita regularización línea Melo- Pueblo 
Esperanza Melo; 
 
RESULTANDO 1°):  Que a  Fojas 1 se presenta la empresa Unión expresando que hace 7 años, que 
cumple el servicio de transporte colectivo de  pasajeros de la línea Melo Pueblo Esperanza- Melo; 
 
RESULTANDO 2°):  Que empresa COTA a Fojas 16 manifiesta no tener interés en la línea Melo- 
Santa Clara  - Melo, línea que no corresponde al Gobierno Dptal. de Cerro Largo,  
 
RESULTANDO 3°):  Que a Fojas 13 el encargado del control de ómnibus corrobora que en los hechos 
la línea es servida por la empresa Unión,  
 
RESULTANDO 4°):  Que el Gobierno Dptal. de Cerro Largo es competente para conceder líneas 
departamentales por lo cual se accederá a la concesión de la línea Melo – Pueblo Esperanza- Melo,  
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RESULTANDO 5°):  Que a  Fojas 14  el Sr. Director de Tránsito se expide en forma favorable, a la 
petición; 
 
CONSIDERANDO: Que es oportuno regularizar la situación de hecho que data de 7 años,  
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto y en sus facultades constitucionales y legales  

 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1°) Téngase presente  el desinterés de empresa COTA por la línea interdepartamental  a los solos 
efectos informativos; 
 
Art. 2°) Concédase a Empresa Unión  la línea Melo- Pueblo Esperanza- Melo; 
 
Art. 3°)  Pase a la Intendencia Municipal a los efectos  de su promulgación.- 
 
PDTA:  A consideración el  Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION  17/12/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Tania González y Daniel Aquino, se elaboraron 
los siguientes Informes: 
 

INFORME 1° 
 
VISTO: Nota  de la Agremiación  Criadores de Caballos Criollos  de Cerro Largo, de fecha  26/11/02, 
por la que solicita se declare de Interés  Departamental la XXXIII “ Marcha Funcional de Caballos  
Criollos  a desarrollarse  en nuestro Dpto. entre los días 18 de mayo y 2 de junio  de 2003.- 
 
CONSIDERANDO I):  Que este evento  se realiza anualmente  en sedes rotativas y consiste en 
recorrer 750 kms. en 15 días de marcha, reguladas, semirregulares y libres, con una concentración  
previa de 30 días  a campo natural  de todos lo equinos participantes constituyendo  una muestra  de 
fortaleza nobleza y capacidad de los caballos criollos.- 
 
CONSIDERANDO II):  Que la Agremiación  organizadora, entidad  sin fines de lucro, fundada en el 
año  1970, viene desde sus inicios  bregando por mantener y estimular  nuestra identidad y nuestros 
valores culturales en el medio rural.- 
 
CONSIDERANDO III): Que esta marcha  forma parte de un calendario nacional a desarrollarse  
durante el presente año,  con proyección y divulgación  internacional.- 
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CONSIDERANDO IV): Que  nuestro País  y en especial Cerro Largo han obtenido los Campeonatos  
del Mundo en la especialidad en los años 96, con sede en la ciudad  de Alegrete (Brasil),  y 98, siendo 
sede la ciudad de Paysandú.- 
 
CONSIDERANDO V):  Que la promoción, fomento,  mejoramiento y divulgación  de la cría  de los 
equinos  de la raza, constituyen  un rubro de exportación  codiciado  por varios países  del mundo.- 
 
ATENTO: A lo expuesto  precedentemente  y a lo establecido en el Decreto 24/01, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°):  Declárese de Interés Departamental la XXXIII  “Marcha Funcional  para Caballos Criollos”, 
organizada  por la Agremiación Criadores  de Caballos Criollos  de Cerro Largo, a desarrollarse  en 
nuestro departamento, entre los días  18 de mayo  y 2  de junio de 2003.- 
 
Art. 2°):  Pase  a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: A consideración el Informe. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Solamente para aclarar que la ausencia del compañero Edil Gary Ferreira en la 
Comisión de Legislación, se debió a que él estaba en ese momento realizando un informe de la 
comisión de Urbanismo que también integra,  y como nos  estaban esperando la gente de la Sociedad 
de Criadores efectos de un mejor funcionamiento y no hacerlos esperar, como teníamos quórum, nos 
constituimos en comisión y fuimos adelantando esos informe, creo que es bueno decir  que esa fue la 
causa por la que no participó el compañero Edil Ferreira que era el otro integrante de la Comisión.- 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 23, afirmativo.-  
 
INFORME 2°  
 
VISTO: El Oficio N° 697/02  de fecha  30/10/02  de la Junta Dptal. de Cerro Largo, por la cual  a 
requerimiento  de la Comisión de Legislación, se solicita a la Directora del Dpto.  Jurídico de la 
I.M.C.L.  Srta. Dora Noblía, información sobre juicios ejecutivos por cheques librados en la 
Administración anterior.- 
 
ATENTO:  A que hasta la fecha no se ha recibido la solicitada información, esta Comisión solicita al 
Plenario; 
 
Reitere  la información requerida  por Oficio N° 697/02, el cual se adjunta.- 
 
PDTA: Este informe N° II, digamos está contestado, o parcialmente contestado con la solicitud de 
espera que tiene la Intendencia.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Voy a hablar a título personal como integrante de la comisión de Legislación.- 
 
Lo que desde el ejecutivo Mpal. se nos solicita es esperar hasta el 1° de febrero, fecha en la cual 
nuevamente ingresaremos a considerar los informes que desde el Ejecutivo Mpal. vengan.  Creo que al 
ser previo el informe de la Comisión de Legislación y por no tener respuesta, porque lo único que se 
nos hace, se nos solicita tiempo, desde el punto de vista de quien habla;  el informe bien podría ser 
mantenido ya que no cambia nada, nosotros acá, estamos solicitando respaldo a la Junta Dptal. para que 
a la Junta Dptal. llegue información comprometida departe del ejecutivo Mpal. y que esa información 
al día de la fecha no  ha llegado.- 
 
Lo que sí llegó, está en los Asuntos Entrados, es una solicitud de plazos para responder, pero la 
respuesta no ha llegado, así que quien habla, entiende que se debe mantener lo que contiene el 
informe.- 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 27, afirmativo.- 
 
INFORME  3° 
 
Visto la Nota  presentada por la Asociación  Civil, “ Casa del Niño”, de fecha  5/12/02, solicitando la 
exoneración  de impuestos municipales, esta Comisión  aconseja al Plenario: 
 
Cursar Oficio  comunicando  a la referida Asociación  Civil,  que el Decreto 4/01 (Presupuesto 
Quinquenal de la I.M.C.L.), en  su Artículo  17°, exonera  de todos los tributos, incluyendo  tasas 
municipales a las “ Instituciones Sociales, Deportivas, de Servicio  a la Comunidad  y Culturales, con 
personería jurídica”. - 
 
Por lo expuesto, la mencionada  Asociación Civil, en caso de entender encontrarse comprendida  en la 
Norma referida, deberá  gestionar  ante la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, la mencionada 
exoneración.- 
 
PDTA:  A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 26 en 27,  afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD  17/12/02 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Miguel Rodríguez,  Soni Buzó,  Eduardo Faréz, Gary Ferreira, 
Daniel Aquino, Nery Barreto y la presencia de la Sra. Presidenta Myrian Alvez, Walter Gadea, 
Eduardo Medeiros y Ary N. Sorondo,  ser reúne la misma y elabora los siguientes informes: 
 
ATENTO:   A lo solicitado  por el Sr. Intendente por Oficio N°  403/02 de fecha 19/07/02 por lo cual  
pide la venia  para declarar al Padrón  3111 actualmente  ubicado en zona rural como zona suburbana  
de la ciudad de Melo.- 
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CONSIDERANDO 1°):  Que  de acuerdo a lo establecido en la Ley 10.723 modificativos y 
concordantes, corresponde a los Gobierno Dptales. la creación  e incorporación  de Centros Poblados 
en los respectivos Departamentos.- 
 
CONSIDERANDO 2°):  Que de acuerdo  a lo establecido en la solicitud del Sr. Intendente los informes 
de la Dirección de Arquitectura y diagnóstico social de las Sociólogas Adriana Delgado y Virginia 
Azpíroz es totalmente viable la creación de la Planta Sub- Urbana de la ciudad de Melo, un nuevo 
Centro Poblado en el paraje denominado “ La Pedrera”.- 
 
CONSIDERANDO 3°):  Que la presente resolución  tiene como finalidad la obtención del 
asentamiento en forma definitiva en la franja colindante con ruta 26 a dichas familias sacadas de los 
lugares en que se encuentran en el basural “ La Pedrera”, cumpliendo de esta manera, con un alto fin 
social dada las condiciones de vida en que se encuentran dichas familias.- 
 
CONSIDERANDO 4°): Es fundamental el presente Proyecto, ya que el mismo lleva como fin 
fundamental la obtención  de un crédito otorgado por el PIAI, con el cual se realiza la reocupación de 
calles, luz, agua, Centro Comunal, Policlínica en el terreno a fraccionar y otorgar a los distintos  
habitantes que serán reubicados.- 
 
RESULTANDO I):  Que dicho bien se encuentra ubicado a 8 kms. de la ciudad de Melo, Ruta 26, 
carretera Melo- Río Branco, con el nombre de asentamiento “ La Pedrera” con un área de 17 hs.  6020 
ms.  Que es deslindado  del Padrón mayor área 3111, y con una superficie total de 55 hs. 124 ms.- 
 
RESULTANDO II):  Que dicho Proyecto  está englobado dentro de lo que se denomina  Proyecto 
PIAI, que son otorgados con créditos internacionales. Su tratamiento en forma  urgente de este tema 
radica en el amplio  espectro social de dicho Proyecto, el cual  mejoraría  y transformaría  el modo 
viviendo de 16 familias, que salen  de una pesadilla  dentro de un basural, pasando a una vida nueva   
de vivienda y funcionamiento.- 
 
RESULTANDO III):  Se prohibe  a los futuros  propietarios del mencionado fraccionamiento, la 
enajenación de dicho predio después de haber sido otorgada la escritura correspondiente por la 
I.M.C.L.  por un plazo de 5 años.- 
 
Por lo expuesto , los Ediles Soni Buzó,  Gary Ferreira, Miguel Rodríguez y Eduardo Faréz informan en 
mayoría aconsejando al Plenario  a decretar Planta Sub-Urbana  al Centro Poblado “ La Pedrera”, 
ubicado a 8 km. de la ciudad de Melo con frente a ruta 26, carretera Melo-Río Branco, actual Padrón  
3111 en zona rural de la 1°  Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo con una superficie de 
17 hs 6020 ms.  Deslindando del Padrón mayor área  3111 con una superficie de 55 hs. 124 ms.  Plano 
de mensura del Ing. Agr. Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el N° 10746 el 
12/6/02.- 
 
El Edil Nery Barreto realiza un informe en minoría  expresando que la Lista 4 no apoya ninguno de los 
dos informes mientras no se realice una reunión  con el Sr. Intendente Mpal. 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: Queremos retirar el informe que hicimos en minoría,  la Lista 4.- 
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PDTA. Así se hace Sr. Edil.- 
 
INFORME EN MINORIA ELABORADO  POR EL EDIL JOSE DANIEL 
AQUINO 
 
VISTO: que por Oficio N° 403/02, de fecha  19 de julio de 2002, la I.M.C.L.  solicitó a la Junta Dptal. 
de Cerro Largo, la Venia correspondiente para declarar el actual Padrón N° 3111, ubicado en zona rural 
de la Primera Sección  Judicial del Departamento, como zona suburbana de la Ciudad de Melo.- 
 
CONSIDERANDO I):  que se trata de un predio rural, de propiedad municipal, de aproximadamente 
55 hectáreas de superficie, ubicado a 8 kilómetros de la ciudad de Melo, donde se encuentra el basurero 
municipal.- 
 
La cantera municipal y una población  ocupante  de 144 personas agrupadas en 41 hogares (38 
viviendas) ubicada en un tramo de aproximadamente 17 hectáreas  sobre la Ruta 26 a Río Branco. 
Ocupan el predio, además 21 hogares compuestos de aproximadamente 56 personas, ubicadas en los 
alrededores del basurero municipal.- 
 
La infraestructura social con que cuenta la zona, es una Escuela Pública de 9° grado y un templo 
religioso.- 
 
II):  Que el Proyecto “ La Pedrera” tiene como objetivo principal  no excluyente de otros, realojar las 
16 familias  que actualmente habitan en el entorno del basurero municipal, ubicándolas en la zona 17 
hectáreas  sobre ruta 26 a Río Branco, para eso se proyecta crear un centro poblado, con calles, agua 
potable, luz eléctrica, sistema individual de saneamiento y un predio de uso comunitario, de esa manera 
se regularizaría la propiedad de quienes habitan desde hace mucho tiempo en el predio ubicado sobre la 
ruta y se brindaría  solución habitacional a quienes viven en el entorno del basurero municipal.- 
 
III):  Que el financiamiento del Proyecto se hará con fondos del Plan Nacional de Erradicación de 
Asentamientos irregulares, ( P.I.A.I.), que ha venido instrumentando Presidencia de la República y 
tendría asignado para su realización un monto de 3000.000 dólares Estadounidense, de acuerdo al Plan 
referido, se permite el realojo de hasta 10 familias, debiendo las restantes financiarse  con fondos 
extras.- 
 
IV):  Que, para quedar incluidos en el Plan, es requisito necesario que el predio a regularizar sea zona 
urbana o suburbana de una ciudad de más de 10.000 habitantes.- 
 
V):  Que, fundamentos de diversa índole que se expresan a continuación, hacen  aconsejable no otorgar 
la Venia solicitada: 
 
A) FUNDAMENTOS JURIDICOS 
 
La Ley  10.723 del 21 de abril de 1946,  con las modificaciones dispuestas por la Ley 10.866 del 25 de 
octubre de 1946, más comúnmente conocida como “ Ley  de Centros Poblados”; establece como 
materia exclusivamente reservada a los Gobiernos de los Departamentos respectivos, la autorización 
para subdividir  predios rurales con destino directo o indirecto a la formación  de Centros Poblados ( 
Art.1°).- 
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La ficción Jurídica que se pretende aprobar, consistente en declarar zona suburbana de la ciudad de 
Melo un predio distante 8 kilómetros de la ciudad, no encuentra asidero legal alguno.  La Ley establece 
en sus artículos  7 al 14 el procedimiento a recorrer y los requisitos a observar para la formación de 
centros poblados.- 
 
Se considera formación  de ciudad, Villa o Pueblo, cualesquiera sea su carácter, en la parte que se 
agrega al centro poblado existente.- 
Es posible, de acuerdo a la Ley, crear un centro poblado no incorporado sin solución de continuidad a 
otro centro poblado mayor, considerándose en tal caso zona urbana o suburbana, debiendo tener un 
mínimo de 30 hectáreas y otros requisitos previsto en la Ley. Pero no puede crearse un centro poblado  
y considerarlo  parte de un centro poblado mayor, cuando éste se encuentra a 8 kilómetros de aquel, 
cuando no hay una continuidad en su desarrollo.- 
 
Los ejemplos  de los Barrios Soñora,  Hipódromo y López Benítez,  a no más de 3 kilómetros  de Melo,  
el más lejano  de ellos,  son ejemplos  de errores que debemos  volver a cometer, más aún cuando se 
encuentra en proceso de elaboración un plan de ordenamiento territorial para la ciudad de Melo, 
producto  de un  concurso nacional, el primero realizado en el País. Muy mal parado quedará el 
departamento de Cerro Largo  y sus autoridades  si persistimos   en errores del pasado, máxime cuando 
se han destinado importantes recursos para comenzar a ordenar el desarrollo de nuestras ciudades.- 
 
B) FUNDAMENTOS MEDIOAMBIENTALES 
 
Según Los servicios técnicos de la I.M.C.L.  la consultora  SEINCO,  en su trabajo realizado sobre la 
disposición final de la basura de la ciudad de Melo, expresa que los impactos ambientales  negativos se 
ven sumamente mediatizados. Las características del suelo, de baja permeabilidad, impide la 
contaminación subterránea y la creación de una barrera vegetal  amortiguaría la contaminación aérea.- 
 
Lo concreto y cierto, es que no puede afirmarse que un basurero  a cielo abierto, por más controlado 
que esté, donde se vuelcan los residuos de una ciudad de 50.000 habitantes, ubicado a 2.000 metros del 
centro poblado proyectado, no produzca impactos ambientales negativos, perjudiciales para la salud  de 
la  población, fundamentalmente a través  de la proliferación de moscas y roedores, la generación  de 
gas metano como consecuencia  de la descomposición  de los residuos y otros elementos 
contaminantes. Asimismo  la cantera  municipal, con la extracción y molienda de la piedra  constituye a 
la generación  de polvos que, transportados por el aire, pueden provocar enfermedades respiratorias, 
alergias, etc.- 
 
Pero, sobre todo, la tendencia urbanística moderna  aconseja que los depósitos  de residuos de las 
ciudades  estén ubicados lejos  de la misma. En este caso, en definitiva, se lleva la ciudad al basurero, 
creando cerca del mismo, un centro poblado. El propio informe de diagnóstico social, elaborado  por la 
socióloga  Adriana Delgado y la Asistente Social María Virginia Azpíroz expresa en su página  15, al 
fundamentar la demanda de los vecinos de la instalación de una policlínica en la zona,  la existencia de 
problemas  de salud como “ asma”, problemas respiratorios  en los niños, problemas digestivos y 
diarreas”, problemas de higiene y salud ambiental (parásitos, mosquitos infectados, ratas, 
contaminación de las aguas etc.”.- 
 
C) FUNDAMENTOS SOCIALES  
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Se fundamenta  a favor de otorgar la venia que es la única solución para esas 16 familias que habitan en 
torno al basurero, que se podría perder la oportunidad de recibir el dinero para el financiamiento de esa 
obra  y que sé bien puede no ser la mejor solución, es la única actualmente firme y que un buen control 
del centro poblado por una administración  responsable  no acarrearían serios problemas.- 
 
Creo que la conformación  de un centro poblado  que tiene  como característica predominante  el 
realojo de 16 familias (56 personas) que han ido a vivir allí empujados por la situación económica y por 
la búsqueda  de un medio de sustento en la clasificación  de la basura sin sentimiento  de pertenencia al 
lugar, no constituiría una solución válida y perdurable sino, seguramente en el futuro más próximo  
fuente de problemas difíciles de resolver.- 
 
En tal sentido el informe de diagnóstico social referido es claro, en su pagina 12 expresa: “ Un aspecto 
destacado como preocupante  por la población  es el desempleo que existe en la zona. No se cuentan 
con fuentes laborales que justifiquen un ingreso fijo. Únicamente se dedican a changas, que en la gran 
mayoría de los casos dependen de las condicionantes  del tiempo, Debemos agregar  que aún siendo 
una zona rural,  no existen en las cercanías del asentamiento establecimientos rurales que puedan  dar 
mano de obra, tanto a hombres como a mujeres”, la situación de los hombres  se asocia a ingresos 
inestables y ocupaciones precarias.- 
 
En la página  16 se puede leer: Percibimos que existe una disociación  entre el conglomerado de 
habitantes que viven  sobre el basural,  y los que están radicados, en el predio  ubicado  sobre la ruta. 
Mientras  que los del frente se dedican a actividades  de huerta, lechería entre otras, los del fondo, 
viven de changas, clasifican basura  para posterior  venta en la ciudad como medio de auto sustento  (el 
subrayado es nuestro),  
 
Además a partir  de las reuniones  realizadas con los vecinos,  hemos contactado  una  rivalidad  latente 
entre los del frente y los del fondo en particular, por un compartir  la misma cultura  en cuanto al 
trabajo.- 
 
Como podrán convivir grupos de tan disímil formación cultural y laboral, con objetivos tan diferentes, 
si no es instrumentar proyectos de desarrollo, que brinden a quienes viven  de changas,  un medio de 
vida y un trabajo, que evite seguir incursionado en la basura. Además la edad media de la población 
existente, en términos  promédiales es de 29 años, siendo los niños menores de 12 años alrededor del 
30% del total de la población. Pregunto es éste el medio ambiental adecuado en que deben vivir y 
desarrollarse? No será posible encontrar  una mejor  solución a familias jóvenes, que tienen aún la 
posibilidad  de acceder a un futuro mejor?.- 
 
Creemos, respetuosamente, que se está forzando   una solución con instrumentos inadecuados y por el 
solo hecho de que la fuente  de financiamiento exige recorrer ese camino. Pensamos que es posible otra 
solución  más acorde a evitar el poblamiento de una zona donde no es conveniente asentar  población, 
sino al contrario,  desestimular su asentamiento y permanencia. Sin duda, las condiciones de vida  de 
los habitantes que allí residen fundamentalmente los que habitan en torno al basurero municipal, 
constituye  una emergencia social. El proyecto de los Sres.  Ediles, Segredo, Barreto y Sorondo 
denominado “ Plan de emergencia Departamental”, presentado en la sesión ordinaria del 7 de junio de 
2002, y apoyado por el Plenario en sesión ordinaria del 5 de julio de 2002, proponiendo gestionar una 
cuota de asistencia para  Cerro Largo, de los fondos  provenientes  del préstamo  del B.I.D.  por un 
monto de 50.000.000 de dólares Estadounidenses, asignados  a Uruguay  para desarrollo de políticas  
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sociales, podría brindar una  solución  diferente y menos costosa, desde el punto de vista  social  y 
económico.- 
 
4 FUNDAMENTOS URBANISTICOS 
 
Creemos QUE Asentar una población  de 200 personas  a 2.000 metros  del basurero y cantera 
municipal, contradice los criterios modernos  de desarrollo  urbanístico a observar en la planificación 
de las ciudades, máxime si ese Centro Poblado  puede incrementarse, sino territorialmente, sí 
poblacionalmente. Al  declararse  zona urbana, los futuros  propietarios  podrán  fraccionar  sus 
predios, al amparo  de la Ley  de centros poblados (Art. 16 Ley 10.723), la ordenanza municipal sobre 
fraccionamiento de agosto de 1960 y del propio plan nacional de regularización de asentamientos que 
establece como objetivo la transferencia de la propiedad de los bienes a los beneficiarios. El derecho de 
propiedad solo puede limitarse por Ley Nacional  (Art. 32 de la Constitución). En un futuro no muy 
lejano  la población  crecerá  integrada fundamentalmente  por personas que, a raíz de su condición 
económica y social,  buscarán en el basurero un medio de sustento  de sus familias  y, muy 
prontamente, la situación socioeconómica  y ambiental de la zona  se agravará.- 
 
El carácter de zona  suburbana  de la ciudad  de Melo, traerá consigo  la determinación de un valor real 
catastral mayor  que el de un centro poblado y por  ende, el Impuesto de Contribución  Inmobiliaria que 
comenzará a abonar los futuros propietarios, será de mayor monto.- 
 
Otro tema a tener en cuenta es la obligación  que le crea a la Intendencia Mpal. consistente en la 
presentación de los servicios domiciliarios, recolección de residuos, mantenimiento de calles, 
alumbrado público, etc. La conservación y mantenimiento  de estos servicios   generará, en el 
transcurso del tiempo, mayores gastos que la inversión realizada y provocará  pérdida de credibilidad 
en la  Administración Municipal, que ya no podrá quejarse de los fraccionamientos y las decisiones 
urbanísticas  inadecuadas aprobadas por administraciones  pasadas, ya que esta, que operará como un 
mal antecedente, ha sido impulsada por la propia autoridad municipal.- 
 
No  pasarán  desapercibidos los servicios de agua potable, energía eléctrica y saneamiento que familias 
muy carentes  deberán comenzar a pagar en unos casos y a realizar  mantenimientos en otros.- 
 
ATENTO:  A los fundamentos expuestos precedentemente, aconsejo al Plenario no otorgar a la 
I.M.C.L.  la venia solicitada por Oficio N° 403/02, de fecha 19 de julio de 2002, para declarar el actual 
Padrón 3111, ubicado en zona rural de la Primera Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, 
como zona suburbana de la ciudad de Melo.- Firma el Edil  Esc. Daniel Aquino.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: La solicitud de la Intendencia Mpal. consiste tal como lo dice el informe que elaboré 
en minoría, en declarar un predio rural de propiedad de la Intendencia,  que está ubicado a 8 kilómetros 
de la ciudad de Melo, como zona suburbana, de esta ciudad, uno se podría preguntar en primera 
instancia por qué no crear un nuevo centro poblado, como lo establece la Ley 10723, como dice la 
propia Ley;  sin solución de continuidad un centro poblado mayor, o sea un centro poblado, 
independiente.- 
 
Bueno la razón de ser, de que la solicitud deba concederse si la Junta así lo entiende, en estos términos, 
está en que la Intendencia pretende regularizar el asentamiento allí existente con el financiamiento de 
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un préstamo del banco Interamericano de Desarrollo, de 110 millones de dólares, en su origen, para la 
regularización de asentamientos irregulares, y al cual para este proyecto, concreto a Cerro Largo  le 
unos 300 mil dólares para llevar adelante el mismo.- 
 
Esto que quiere decir?,  que en una primera conclusión que saco, en realidad la causa principal, no es 
regularizar al asentamiento de la Pedrera ni el proyecto de la Pedrera, la causa son los 300 mil dólares, 
que si se lleva adelante este proyecto, puede obtener el Gobierno Mpal. porque si esta misma situación 
se diera en un barrio de la ciudad de Melo, ubicado en la zona suburbana donde hubiera un 
asentamiento cuya propiedad fuera del municipio, estoy seguro que el proyecto La Pedrera no era el 
problema, el  problema era solucionar el tema de ese otro barrio, porque acá lo que importa es mostrar 
a la gente, de que bueno hay un dinero, hay la oportunidad de utilizar ese dinero, creamos el proyecto 
que prácticamente no tenía vida ninguna, lo impulsamos a través del PIAI y cuando el proyecto esté 
avanzado solicitamos como se hizo esta especie de ficción jurídica, que yo creo que en definitiva no es 
el mal menor, el mal menor es lo que se pretende instalar allí; un barrio con toda una infraestructura, 
con calles, con agua potable, con luz eléctrica a dos kilómetros del Basurero Municipal, cuando esta 
situación tiene todas una historia. 
 
A nadie escapa acá y recordarán los problemas, las críticas y las quejas que ya habían acarreado desde 
mucho tiempo, la instalación del Basurero en la zona del Bañado de la Saturna, y hubo todo un proceso 
que culminó con su erradicación de allí, que se podrá discutir o no si el lugar que se eligió fue el mejor, 
pero el hecho es que allí había un predio municipal y se transportó ese Basurero a La Pedrera, hoy en 
esa zona, el ex Basurero, se han edificado viviendas. 
 
Melo sin dudas es una ciudad muy extendida, yo doy las razones a quienes muchas 
veces se han quejado de la existencia de fraccionamientos inadecuados, de un 
desarrollo desordenado de la ciudad, que han llevado entre otras cosas al 
encarecimiento del costo de los servicios, signifique muchas veces para la población 
de los barrios un mal difícil de enfrentar. 
 
Ahora el Basurero se instaló en La Pedrera, en ese momento en que se instaló ya había un poblamiento 
allí, pero a eso se anexó gente que empujado por la crisis económica se instaló en el entorno y vive de 
lo que dice el informe, vive del reciclar y clasificar la basura, y acá lo primero que quiero anotar es la 
permisividad que hubo en las administraciones municipales, porque si bien, cuando se instaló el 
Basurero ya había un poblamiento, no un centro poblado, había un poblamiento preocupante que tiene 
su origen en antiguos funcionarios municipales a los que les resultaba más barato instalarse y vivir allí, 
que viajar todos los días a cumplir sus tareas, fundamentalmente en lo que es la Cantera Municipal, 
luego el hecho de que haya gente afincado en el entorno al Basurero a vivir de la basura, es un 
problema ya de control y de permisivilidad de la administración. 
 
Por eso cuando se dice, que cuando ese centro poblado se organice, se lleve a cabo todo el proceso, se 
otorgue el título de propiedad a los habitantes, que hay una administración seria y responsable que 
controle, aquí no va a pasar nada, yo creo que la historia está desmintiendo que es eso lo que se ha dado 
acá en Melo y en otros lugares del departamento. 
 
En Melo en primera instancia solucionó un problema, llevó el Basurero fuera de la ciudad como lo 
aconsejan las técnicas, las corrientes urbanísticas modernas, de que los depósitos de basura estén lejos 
de la ciudad. 
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Ahora el tema es que como surge esto del PIAI se pretende en esta zona donde está el Basurero 
Municipal, la Cantera Municipal y hubo un poblamiento, un núcleo poblado, convertir eso en un Centro 
Poblado, con todo lo que eso implica, en servicios municipales, en servicios públicos y en lo que tiene 
que ver con los consumos y todo eso. 
 
Aquí tenemos un primer problema como lo digo en el informe, tenemos un problema jurídico, no hay 
norma que a nosotros nos permita hacer lo que quiere hacer la Junta, salvo que lo haga porque tiene la 
mayoría y tiene los votos para hacerlo, pero la Ley de Centros Poblados que dice que es materia 
reservada de los Gobiernos Departamentales, de la creación de Centros Poblados, claramente en su 
artículo 3° establece los requisitos mínimos a que debe estar sujeto la formación de un Centro Poblado, 
y en el Num 5° dice: que todo Centro Poblado deberá constituir por lo menos una unidad vecinal que 
permita el mantenimiento de una Escuela Primaria y los Servicios Públicos indispensables. 
 
A ese efecto el Centro Poblado tendrá como mínimo cien hectáreas como superficie y el Centro 
Poblado de Huertos, si es pueblo, villa o zona urbana o suburbana, no incorporado sin solución de 
continuidad a otro centro poblado mayor, y esto es importante, tendrá como mínimo treinta hectáreas, o 
seda, la Ley se plantea la posibilidad de crear un centro poblado sin solución de continuidad, no 
incorporado a otro centro poblado mayor, esa es una posibilidad, pero esa no sirve para ser incluido en 
el Plan Nacional, es justamente lo que no se puede, lo que dice el Art. 18 de la Ley 10723; “Todo 
ensanche de ciudad, villa o pueblo, cualquiera sea su carácter, será considerado en la parte que se 
agrega al centro poblado existente, como formación de nuevo centro poblado a los efectos de la 
presente Ley”, o sea, para ser zona suburbana de la ciudad de Melo ese nuevo centro poblado debe 
agregarse al centro poblado mayor, acá hubo un salto de 7 kilómetros con “las botas 7 leguas” podrá 
darse el salto, porque no hay forma. 
 
Si bien muchas veces las normas jurídicas pueden dar lugar a más de una interpretación, puede haber 
dos bibliotecas, tampoco esa es la situación general; la situación general cuando la ley es clara hay que 
atenerse a su tenor literal, yo creo que acá la ley de Centros Poblados es muy clara en ese sentido, que 
esa situación no tiene amparo jurídico alguno. 
 
Ahora hay otros elementos que yo creo que son más importantes, me voy a referir fundamentalmente a 
los elementos medioambientales. Yo estuve mirando un informe de la Dirección de Medioambiente y 
Ordenamiento Territorial de la Intendencia que envió a la Comisión de Higiene, Salubridad y Medio 
Ambiente de la Junta, donde uno puede ver que entre las pautas para la elaboración de un programa de 
mantenimiento en el Basurero realizado por la Empresa SEIMCO dice como una de las pautas: 
“Confeccionar un programa de monitoreo con particular atención en aguas superficiales y subterráneas 
en la zona de influencia del  vertedero con el objetivo de cuantificar los impactos”, qué está diciendo 
eso?, que contaminación hay y va a haber, que es necesario realizar un programa de monitoreo con 
particular atención en aguas superficiales y subterráneas en zona de influencia del vertedero. 
 
Lo que sí me llama la atención es que luego cuando habla de la gestión de los aspectos sociales, la 
empresa opina del proyecto, es como que le da una manito a la Intendencia, porque dice “que resulta 
indispensable el proceder al reasentamiento de las familias que se ubican dentro de las áreas destinadas 
al relleno sanitario”, y dice, “parece adecuado que ese asentamiento se efectivice en la zona anexa al 
área de canteras y de relleno”, no dice que hay que sacar a la gente de ahí y hay que hacer una 
monitoreo permanente, ojo con la contaminación, no, no, dice que a la gente se la ubique en el anexo 
de la cantera y de relleno, se refiere al relleno sanitario, porque esto es todo un programa para 
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comenzar un nuevo proceso de posición y tratado de la basura, que además sin dudas van a necesitar 
muchos recursos la Intendencia, para llevarlo adelante, porque acá lo que se plantea es comenzar a 
realizar lo que se llama “la técnica del relleno sanitario”, que sin dudas no es lo que se está haciendo 
ahora. 
 
Además dice: “el área propuesta para reasentamientos requiere a su vez ser regularizada” y de acuerdo 
a informaciones recabadas en OSE, dice “que resulta factible correspondiente al suministro de agua 
potable”, o sea que acá la Empresa SEINCO que fue contratada para tratar el tema de la basura, en lo 
que tiene que ver con el Basurero Municipal, también ya opina y da pautas sobre la formación de un 
nuevo centro poblado a 2 kilómetros del bien, y no para ahí, porque dice, “dado que el número de 
realojo estaría superando los criterios fijados por el programa”, ya se da cuenta de que en vez de que 
hay que financiar con fondos propios el realojo de 6 familias, “podría resultar del caso, que el mismo se 
realice a través de este programa, pero con la intervención del Ministerio de Viviendas que se 
encuentra trabajando en la misma dirección”. Yo digo, si el Ministerio de Viviendas está previsto que 
aporte la solución de las familias que no están financiadas por el programa, porque no se busca una 
solución con el Ministerio de Vivienda, en otro lugar y no se crea un centro poblado a 2 kilómetros del 
basurero. 
 
Por otro lado tenemos en cuanto al tema de medioambiente que recalcar lo que expresan los técnicos 
que hicieron el trabajo de diagnóstico social en el mismo, y no es menor que los vecinos la primer 
demanda que se plantean, la otra es del transporte urbano y acá voy a hacer una digresión, cuantos 
planteos se hicieron en esta Junta para que el transporte urbano fuera hasta la Escuela Agraria, bueno 
ahora una de las cosas que va a haber que solucionar es el transporte urbano cinco o seis kilómetros 
más delante de lo que no se logró, que fuera hasta la Escuela Agraria, pero en fin, de repente se 
soluciona. 
 
Dicen los vecinos que una de sus principales demandas es la necesidad de una Policlínica, por qué de 
una Policlínica, bueno, porque allí se dan situaciones muy importantes de asma, de alergias 
respiratorias, de problemas de diarrea, de vómitos, los vecinos hablan de problemas ambientales de 
salud, dicen, mosquitos infestados, ratas, parásitos, se pueden dar en muchos lugares de las ciudades, 
pero digo, no tendrá algo que ver con el Basurero que está a dos kilómetros?, porque las ratas son 
difíciles de controlar, máxime en un basurero de las características de esas que atiende a una población 
de 50.000 habitantes, es el basurero de toda la ciudad de Melo.- 
 
Por otro lado nosotros creemos que es importante tomar en cuenta algunos aspectos que tiene que ver 
con lo social, porque si uno comienza a profundizar en los diversos informes que tiene a la vista y que 
lamentamos no haber podido conseguir más opiniones sobre el tema, uno se da cuenta que el principal 
objetivo del proyecto de La Pedrera, no es regularizar la propiedad de quienes viven sobre el tramo que 
da sobre la ruta, sino pienso que la principal preocupación es realojar a las familias que viven entorno 
al basurero, las 16 familias que están alojadas en ese lugar, y allí yo creo que es importante tener en 
cuenta algunas cosas que se manejan en el trabajo diagnóstico social que hicieron los técnicos, por 
qué?, bueno, porque se intenta interactuar, vincular y hacer convivir en ese nuevo centro poblado, a 
gente con muy distintas formación, fundamentalmente en cuanto a los hábitos de trabajos, y si esto 
realmente no va acompañado de un proyecto que estimule la convivencia, que estimule la tolerancia 
entre los habitantes, pero que además brinde alguna alternativa al medio de vida y al sustento que 
tienen fundamentalmente las personas que se piensan realojar, va a ser sin dudas una fuente continua de 
problemas, de enfrentamientos y la solución que se pretende en realidad no va a ser tal. 
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Por último, yo creo que no es menor el tema que hemos manejado, de los fundamentos urbanísticos, 
porque yo leí en el Informe de Mayoría de que se decía que se va a poner en la escritura de 
transferencia de la propiedad, del traspaso del dominio a los beneficiarios del plan, de que por 5 años 
no pueden vender el bien, si esa norma está en una Ley Nacional, me allano al informe de la Comisión 
en mayoría, como no la conozco digo que eso se podrá poner pero no tiene efecto jurídico alguno, por 
qué no tiene efecto jurídico alguno?, bueno, porque la Constitución de la República es muy clara, de 
que la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren 
por razones de interés general. Solo una ley nacional puede limitar el derecho de propiedad, no lo 
puede hacer un decreto municipal, porque el decreto municipal es eso, es un decreto que tiene fuerza de 
ley en su jurisdicción, pero no constituye una norma de tal nivel como la Ley Nacional, que es la única 
que habilita la Constitución, a limitar el derecho de propiedad. 
 
Entonces, como zona suburbana de la ciudad de Melo esos propietarios, y eso sí de repente podría ser 
un consejo al gobierno municipal que lo lleve adelante, que va a tener que reestructurar la Ordenanza 
de Fraccionamiento, esos beneficiarios cuando quieran fraccionar sus bienes y presentar un proyecto 
amparado en la Ley de Centros Poblados, nadie les va a poder impedir que a algo que se dicta en una 
norma que acá no está planteado en ningún momento, por eso digo, estoy fundamentando con los 
elementos que tuvo la Comisión, que tuvo este Edil para realizar este informe, no va a haber 
posibilidad de prohibir y va a haber un crecimiento poblacional, no digo territorial porque eso sí se 
puede prohibir o impedir, pero sí un crecimiento poblacional aparte y fundamentalmente, por aquella 
gente que también afectados por la crisis económica va a comenzar a trasladarse a ese lugar para vivir, 
pero que tiene cerca como medio de sustento el Basurero Municipal. 
 
En esto yo creo que hay una responsabilidad mayúscula en la autoridad municipal, porque acá se han 
cometido muchos errores desde de repente, otorgar fraccionamientos no en el momento adecuado, se 
han cometido errores administrativos, que desde la propia Comisión de Urbanismo a desvelado, se han 
cometido errores administrativos donde a veces la intervención oportuna de los técnicos se han evitado; 
yo recuerdo cuando la Intendencia quería comprar y fraccionar un predio en el Barrio Sóñora donde 
está el bosque Santa Cruz para hacer viviendas, y hubo una intervención de técnicos de la propia 
Intendencia, incluso vinieron a esta Junta Dptal. y realmente convencieron a la Junta de que aquello no 
era bueno y el tiempo les dio la razón, también recuerdo que hubieron situaciones de Intendencia ya 
pasadas, por suerte, que ante fraccionamientos que administrativamente tuvieron fallas, como el no 
haber exigido el agua potable y la energía eléctrica, pretendieron arrogarse el derecho y así lo hicieron 
votar por la Junta, de anular esos fraccionamientos, hecho ya consumado, cuando al mismo tiempo se 
estaban autorizando fraccionamientos que después fueron inundables; sin dudas que han habido 
errores, que ha habido cosas mal hechas, pero acá hay una responsabilidad mayúscula de la 
administración, porque es la propia administración la que está estimulando la formación de un centro 
poblado, con todo lo que eso implica en infraestructura, contraviniendo todas las normas que hemos 
tratado de llevar adelante en este período, de que el Basurero Municipal esté lejos de la ciudad; estamos 
trasladando la ciudad al basurero sin lugar a dudas, y esto en el corto plazo va a tener efectos muy 
nocivos y aquí yo justamente quiero reivindicar el papel de los asesores, los asesores que generalmente 
son cargos políticos, o que son de confianza política del Intendente, están para hacer lo que el 
Intendente quiera, y adecuar las normas a lo que el Intendente quiera, están para asesorar, están para 
indicar el camino correcto, están para decirle al Intendente que si hay cosas que no se puede hacer, no 
se pueden hacer, y creo que ese es el papel que nosotros tenemos que reivindicar el trabajo de los 
técnicos porque si bien muchas veces las decisiones son políticas, las decisiones políticas tienen que 
tener fundamentos, y para eso existe gente que ha estudiado, que se ha esforzado, que ha obtenido un 
título, y que trabaja en una determinada actividad para que bueno, se lo tenga en cuenta, y se lo tenga 
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en cuenta en forma totalmente independiente, de poder llevar adelante sus criterios,  sin necesidad de 
hacer un buen papel ante el jerarca, por temor no se a qué?.- 
 
Por eso y por todas las cosas que nosotros decimos en el informe, es que creemos que no 
constituye una buena solución la creación de un centro poblado, a 2 kilómetros de un basurero 
municipal, a 2 kms. de la cantera municipal, también con sus efectos contaminantes por suerte no 
ya 2 kms. de la planta de carpeta asfáltica que no está, que no está más sino sería peor la 
situación, que es posible buscar otras soluciones, enmarcadas dentro de las propuestas que 
resultaron ganadoras de los planes de ordenamiento territorial de modo que aquel esfuerzo que 
hizo el País a través del Ministerio de Vivienda, no comience ya de entrada y antes de que se 
aterrice en la propuesta y se normatice un plan de ordenamiento territorial comencemos a 
violentarlo a desconocerlo, a dejarlo de lado, y ha seguir cometiendo los errores que hemos 
cometido durante mucho tiempo, por lo menos desde varios años a esta parte.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Primeramente nosotros queremos rescatar que nuestra bancada a través del 
compañero Edil Aquino, en el seno de la comisión, había planteado la necesidad  de que este tema no 
se estuviera votando hoy, sino que tuviéramos la posibilidad de intercambiar conocimientos y 
opiniones con los equipos ganadores del plan Director, por una razón técnica fundamental y es que ya 
hay mucho dinero puesto en ese trabajo, dinero que no es solo de los cerrolarguenses, sino que es 
dinero de todo el País, porque lo pagó el Ministerio de Ordenamiento Territorial, bueno eso no ha sido 
posible, ante la premura de querer que esto se defina hoy.- 
 
También planteamos porque hemos tratado de estudiar este tema, y lo que estamos 
visualizando es que hay una definición política y no técnica en todo este tema, 
bueno, tratamos también de que se pudiera contar con la presencia del Intendente 
Mpal. a fin de que defendiera políticamente este proyecto, porque es el principal 
jerarca de la Intendencia, y bueno por tal, le corresponde esa responsabilidad, pero 
eso tampoco es posible,  por esta premura de querer votarlo hoy.- 
 
Hay cosas que a nosotros nos llama la atención, porque hay declaraciones del Sr. Intendente estas son 
del 9 de mayo de 2002, dice: 
 
Nosotros desde el momento en que iniciamos los trámites desde que se aceptó por parte del Ministerio 
de Vivienda realizar los Planes directores, dispusimos a través de la Junta Dptal. la prohibición de 
fraccionamientos nuevos, quiere decir que ya estamos acompasando la legislación y la actitud nuestra a 
la espera de esos planes, no es lo que está haciendo hoy el Sr. Intendente, es distinto, está haciendo 
exactamente lo contrario a lo que dijo el 9 de mayo de 2002, y lo estoy leyendo, o sea quiere decir que 
estas cosas son los eternos mensajes que a la población confunden, los mensajes de que quiere trabajar 
con responsabilidad y en serio y después se sale proponiendo estas ideas tan estrafalarias, y tan 
retorcidas que uno comienza a tener temor y lo digo sanamente, porque si los fundamentos principales, 
inclusive como lo dice el propio informe de la comisión, en mayoría dice: 
 
En su “CONSIDERANDO 4°”, es fundamental el presente proyecto ya que el mismo lleva como fin 
fundamental, la obtención de un crédito otorgado por el PIAI, lo fundamental acá entonces es el 
crédito, es el dinero, son los 300 mil dólares que vendrían. Yo en esto tal vez sea un poco grosero, en 
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esto tal vez sea un poco atrevido, pero es lo que me empieza a roncar en las tripas, se estará pensando 
que habrá cohibiciones  en esto, se estará pensando que de esta venida de plata también puedan surgir 
fondos para futuras campañas electorales, ya ocurrió en este departamento, con la vivienda de los 
inundados, vino el Ministro entregó un cheque  por 450 mil dólares, y después resulta que se esfumó de 
la Intendencia, esos ejemplos se quieren realizar actualmente, son las dudas que nos quedan cuando hay 
premura, cuando hay urgencia cuando está todo tapado, cuando nadie dice nada, cuando inclusive, los 
técnicos que tienen que tener cierta profesionalidad e independencia, todo se encaminan a decir no, 
vamos a hacerlo acá, ya está el proyecto, armado, entonces si el fundamento es traer la plata, bueno, yo 
desconfío también  sanamente, bueno se podrá decir, este es un atrevido, bueno puede ser que sea un 
atrevido, pero desconfío, capaz que quieren reevitar viejas manías de estos gobiernos nacionalistas  en 
el departamento.- 
 
Entonces a que queremos jugar?, queremos realmente encontrar soluciones urbanísticas para Melo, 
queremos encontrar soluciones de viviendas para la gente que lo necesita, queremos apostar a una 
mejora al Medio ambiente, con estos proyectos es mentira, sé quiere hacer todo lo contrario, conlleva 
en sí mismo, exponer la gente a la miseria, porque vivir al lado del basural, es vivir en la miseria, se 
expone a la gente a las enfermedades, y se expone al País, a seguir gastando en la prevención de 
enfermedades, porque eso es lo que va a ocurrir, se expone a que el País tenga que seguir gastando  más 
en atender toda esa población infantil que va a vivir en el entorno del basural.- 
 
Porque la Intendencia va a dejar de quemar la basura a cielo abierto como, lo hace en el basurero, o 
alguno de los Ediles no ha pasado, no por la Pedrera, por los barrios más al Este, de Melo el día que 
están quemando la basura, en la Pedrera, yo lo invito a hacerlo, es insoportable, sobre todo cuando está 
el viento de la Laguna.- 
 
Entonces eso, es lo que se quiere votar, hoy, con qué urgencia, cuáles son las premuras es lo que no 
entendemos, se quiere realmente implementar un proyecto que es un absurdo, porque el propio 
gobierno ha impulsado  el Plan Director y hoy ese propio  gobierno que no lo respeta, acá nosotros 
participamos, de la presentación de esos planes, en la cual estaba todo el staf  del Intendente hacía 
abajo, todo el staf de dirigentes de la Intendencia Mpal. todos escuchamos que Melo no puede seguir 
creciendo, hacía afuera, tiene que crecer hacía adentro, porque lo hace la racionalidad de  poder un 
gobierno Mpal. atender con mejor forma los servicios, sin embargo acá lo que se propone es al revés, 
entonces frente a estos hechos que nos queda a nosotros, y bueno es desconfiar, sanamente desconfiar, 
porque nuestra gente lo que quiere es plata, y la plata es una mala consejera en muchos gobiernos.- 
 
Porque aparte van a hacer, ni siquiera todas las viviendas que están diciendo que van a hacer, porque la 
plata no les da para hacer las 16, y van a hacer con recursos propios, o que van a tramitar nuevamente 
ante el Ministerio, otra ves a mendigar más dinero, pero hoy lo vemos al Sr. Director de Obras 
prácticamente que todas las semanas salir a decir que no puede hacer nada, porque no hay portland en 
la Intendencia, y acá dicen que van a tener recursos para asistir a estas familias, no tapan los posos, de 
las calles de Melo, que ya no estamos pidiendo asfalto ni hormigón, lo tapan con tierra  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Sr. Edil, le recuerdo que se extingue su tiempo.- 
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EDIL PARDIÑAS:; Muchas gracias Sra. Pdta. yo creo que el tiempo, estamos en el informe de una 
comisión, y estamos debatiendo y yo no llevo lo 10 minutos, de exposición, y quisiera saber si tiene  
una lista de oradores anotados, digo Sra. Pdta.- 
 
PDTA: No Sr. Edil, estoy recordándole su tiempo.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No se tapan los posos de Melo, y vamos a salir a hacer calles a 8 kms. de Melo, 
esas cosas son las que uno realmente no puede conllevar a que esto se hace a favor de la gente, todo lo 
contrario, esto va contra la gente, van a  hipotecar prácticamente hemos oído al Sr. Intendente llorar 
varias veces de la herencia que le ha tocado del anterior gobierno, la herencia maldita, la herencia que 
también algún Sr. Edil de esta Junta le recordó que él ya lo sabía, cuando estaban en carrera por lo tanto 
había que aceptarlo, pero hoy esta Junta si esta Junta vota esto le está dejando la herencia de una 
aberración urbanística, de  una aberración  jurídica, y a su vez de compromiso del gobierno 
Departamental de atender esta aberración, estamos hipotecando las futuras obras del departamento, 
entonces por eso también, no es posible, y ante esta situación nosotros entendemos, y  hoy volvemos a 
insistir ante el Plenario, a que se posponga, no queremos votar en contra, queremos que esto se 
posponga, que se dé la posibilidad realmente de tener este intercambio como estamos planteando, con 
los equipos del plano de ordenamiento territorial, que tengamos la posibilidad de discutirlo también 
políticamente, con el Sr. Intendente esas son las cosas que estamos pidiendo, no más, son cosas que 
entendemos razonables, y que no conocemos urgencia que no puedan ameritar más de una semana, de 
negociación y de trabajo, pero a su vez esto es indispensable para darle cristalinidad porque sino 
sanamente vamos a seguir desconfiando que acá lo que interesa es la plata y no sabemos realmente 
conque fin.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA:  Voy a ver si puedo hablar un poco del tema la Pedrera, porque como se está 
tratando un tema directamente correspondiente a la Intendencia Dptal. parte económica, yo voy a tratar  
el proyecto de hoy, que es el tema del asentamiento de la Pedrera. Se nos ha cuestionado, del punto de 
vista jurídico de que este proyecto no está contemplado dentro de lo que establece la Ley 10.723 que es 
la Ley de Centro Poblados, es una Ley muy amplia, es una Ley que tiene muchas interpretaciones, es 
una Ley que ha dado motivo a diversas Ordenanzas Dptales. en sus modificaciones, correspondiente.- 
 
Pero nosotros vamos a decir, que sí, que estamos jurídicamente dentro de la Ley 10.723 y que no es una 
ficción jurídica que estamos creando, los Ediles, de la mayoría en la comisión de Urbanismo, 
correspondiente a este proyecto de la Pedrera,  en  base a lo que podría ser una retribución económica.- 
 
El Art. 1° de la Ley  10.723, dice que queda exclusivamente reservado a los gobiernos Dptales 
respectivos, la autorización para subdividir predios rurales con destino directo o indirecto la formación 
de Centro Poblados, así como aprobar el trazado, la apertura de calles, caminos, sendas o cualquier vía 
de tránsito que implique amanzanamiento de formación de Centros Poblados, esta es la Norma general 
que es lo que tiene que tener para hacer un Centro Poblado, y después vienen las excepciones 
establecidas en el Art. 2°, cuando habla de la subdivisión de las tierras en urbanas o suburbanas, menor 
de 5 hs. Cada una, que son exclusivamente para los Departamentos de Montevideo y Canelones, y dice 
también:  en el 2° inciso del Art. 2°, que dicho predio son menores de 1 hs.  Cuando uno en centros 
poblados se entenderá pueblo, villa o zona urbana o suburbana.- 
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El Art. 5° de la mencionada Ley, dice que estos centros poblados existentes de hecho se considerarán 
centros poblados previsionales hasta que cumplidas las exigencias de la presente Ley, puedan ser 
reconocidos y autorizados definitivamente como pueblo, villa, o zonas urbanas o suburbanas en las 
ciudades, qué es qué estamos haciendo, en el momento actual?, por intermedio de este informe 
correspondiente a la Pedrera, estamos regularizando una situación de esto como establece la Ley, de un 
asentamiento que tiene más de 40 años, por lo tanto, estamos totalmente englobados dentro de lo que 
establece la Ley  correspondientes a los fraccionamientos y zonas urbanas provisionales.- 
 
Hoy simplemente, la Intendencia Dptal. en la posibilidad de establecer y regularizar un asentamiento 
irregular de más de 40 años, está estableciendo una Norma Dptal. que se nos solicita correspondiente a 
la regularización de un préstamo para los asentamientos irregulares, préstamos que no solo nosotros 
nos vamos a beneficiar, y va a beneficiar al departamento de Montevideo que tiene 42  asentimientos  
irregulares, es decir que automáticamente no solamente nosotros nos estamos beneficiando, pero cual 
es el problema, del asentamiento de la Pedrera, el asentamiento de la Pedrera es que tenemos gente que 
está viviendo en una zona que es completamente inhabitable del punto de vista que rodea a las canteras 
de los basurales.- 
 
Por lo tanto, este proyecto, tiene fundamentalmente la virtud de sacar esa gente de donde están, 
llevarlos a la parte de adelante, donde automáticamente hay espacios para hacer totalmente la 
regularización del asentamiento, construir unas viviendas, construirles calles, llevarle la luz eléctrica 
que está ahí, a cada una de las viviendas, y establecerle en una forma totalmente racional de que puedan 
mejorar su modo de vida, eso es lo que queremos  hacer con el asentamiento de la Pedrera, que la gente 
de enfrente que se ha adueñado totalmente del frente de la Pedrera en un predio que es totalmente 
municipal, y que hace más de 40 años que está ahí, que no puede prescribir directamente porque los 
bienes municipales hay algunos que pueden prescribir, otros que no pueden prescribir, hay dos 
bibliotecas correspondientes a este tema, nunca en la vida van a ser propietarios sino se realiza una 
regularización de todo ese asentamiento de la gente que está ahí.- 
 
Quiere decir que el aspecto social, que se quiere realizar con este proyecto, de traer a la familia, de 
estar en un lugar totalmente inadecuado, a una casa construida en el frente, que esté en perfectas 
condiciones y que pueda habitar con su familia, que pueda llevar sus hijos totalmente sin ningún 
problema, bueno todo eso, es lo que queremos hacer, ahora lógicamente tenemos los contra, tenemos 
totalmente a los contra, tenemos lo que no quieren que los gobiernos departamentales de la 
responsabilidad de un partido nacional, que es el que está actuando, tenga la responsabilidad de hoy o 
mañana enfrentarse con la gente y decir; hicimos el asentamiento  en la Pedrera, salió bien, está la 
gente extraordinariamente en perfectas condiciones, y fue una gran obra, eso son los contra que 
tenemos, lógicamente lo que no quieren que se pueda realizar una cosa de esta naturaleza, pero esto no 
lo estoy diciendo yo, esto lo dicen los propios vecinos que están ahí, son un 41% de las personas que 
están totalmente interrogadas por este informe, la visitadora social que lo nombra muy bien, el Edil 
Aquino, y ahora lo vamos a nombrar para nosotros porque nos beneficia, este 41% a la gente dice que 
no quiere salir de ahí, entonces si la gente no quiere salir que hace Ud. con la gente?, le pregunto del 
punto de vista de gobernante, si la gente no quiere irse porque tiene radicación familiar, de toda una 
vinculación en torno, a pesar de que no les guste el humo, que no les guste la basura, que no les guste a 
los hurgadores, que no les gusten a los que gritan, y nunca en la vida fueron a la Pedrera porque ni la 
conocen,  bueno, a pesar de todo eso, la gente no quiere irse, la gente de acuerdo al informe de la 
visitadora social, dice que es totalmente recuperable el barrio, que tienen fe, que se pueda recuperar, y 
dicen las mejoras que quieren, quieren agua, quieren luz, quieren calles, quieren un merendero, quieren 
policlínica,  quieren la  línea de ómnibus, todo eso quiere la gente, y hay algún problema del punto de 
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vista de que eso no se pueda realizar, no, eso se puede realizar, se puede realizar echándole mano, pero 
como?, con totalmente, con los recursos municipales, no, si hay un préstamo del punto de vista 
internacional, que viene para todo el Uruguay, no para Cerro Largo, no somos nosotros loa únicos que 
vamos a necesitar dinero, no somos los únicos que vamos a realizar todas las gestiones y la obra, no 
somos los únicos en todo el País, que vamos a tener que rendir cuentas hoy o mañana de lo que se hizo 
con el dinero, bueno, si esa oportunidad la tenemos, por parte de este préstamos de la Presidencia de la 
República, muy bien, vamos a aprovecharlo, se han aprovechado tantos préstamos, se han hecho tantas 
cosas a pesar de que la gente dice que no se hace nada, bueno, muy bien vamos a intentar, regularizar 
estas 40 familias, que nos han pedido la oportunidad y que nos piden, denos una casa, denos 
posibilidades, mano de obra, trabajo, todo eso sabemos que falta, pero falta solamente en la Pedrera, no 
falta en todo el departamento de Cerro Largo, falta en el País, y vamos a hablar de  este proyecto de la 
Pedrera poniendo toda la situación del País que se encuentra en el momento actual que tenemos un 
81%  falta de trabajo, y de mano de obra, no señores, no sean malos, es una situación general, 40 años 
tiene el asentamiento y ahora se acordaron que no hay mano de obra, que no hay trabajo, ahora se 
acuerdan de la Pedrera, de la familias de la Pedrera, y de destrucción de la Pedrera, hace dos años y 
medio que están trabajando las visitadoras en la Pedrera y nadie en la vida sabía absolutamente nada, 
que el proyecto de la Pedrera iba a funcionar, seamos un poco honestos, que no conviene, que no 
quieren, que podemos tener 10 mil defectos, que esto se puede perfeccionar o no perfeccionar de ahora 
en adelante, y todo lo demás,  si muy bien,  pero no pongamos piedras en el camino, de decir es que no 
se puede realizar, es que no se puede hacer, porque ahora en el mes de febrero va a entrar el proyecto 
en las Cañas, que está acá prácticamente, acá del otro lado, cerca donde alguna vez alguien pensó en 
construir una represa, muy bien, y que vamos a hacer con el proyecto de las Cañas, vamos a estar en el 
mismo problema, vamos a decir le a MEVIR que no construya las 40 viviendas que tiene para construir 
allá, porque la gente no quiere estar o porque es feo, o porque es zona suburbana o zona rural o centro 
poblado, que le vamos a tener que decretar, bueno, yo quiero saber que le van a decir en febrero porque 
está acá, ya entró, lo tenemos acá en la carpeta, es exactamente lo mismo que estamos haciendo con la 
Pedrera, en el día de hoy, los que no quieren una cosa hoy  espero que en febrero tampoco quieran la 
otra cosa, porque las dos cosas son iguales.- 
 
Lo único que falta, acá fundamentalmente es solucionar el problema del punto de vista de que se va a 
hacer con el basural existente a la Pedrera, de acuerdo a la empresa CEICO que ha mencionado acá un 
informe en el cual nosotros nunca lo pudimos obtener, fue una empresa que se contrató justamente para 
hacer un estudio de reciclaje total, de todos los implementos de la basura, que todavía no lo tenemos, 
en un momento determinado que acá en este informe la Visitadora Social establece; dice que de a 
cuerdo a lo establecido y a los cateos realizados el problema de la basura no sería absolutamente 
ningún inconveniente para el asentamiento sobre la Ruta 26, del nuevo barrio de la Pedrera, bueno si 
tenemos todas esas cosas la comisión de urbanismo ha hecho lo indecible para poder traer todos los 
técnicos y que nos dieran todas las oportunidades y todas las sugerencias posibles del punto de vista 
técnico, pero nadie de todos los que han venido nos han dado una mejor solución a este proyecto, que 
vamos ha hacer con las 40 familias, las vamos a traer de acá, las vamos a poner en el barrio San 
Antonio, en el barrio Caltieri, nadie hasta el día de hoy.- 
 
El Encuentro Progresista  nos pidió a nosotros que tomáramos posición política de dos aspectos 
que había quedado  durante este año, uno fue el proyecto del Full Time, que fue aprobado hace 
15 días y otro es este proyecto que no pidieron también, que tiene más de 5 meses dentro de la 
Comisión de Urbanismo, nosotros hemos tomado posición, la bancada del Partido Nacional, la 
bancada del Partido Nacional largó el proyecto del Full time, porque tomó conciencia de que 
había que largarlo, hizo una reunión exclusivamente por ese proyecto, en el cual también tomó 
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conciencia, cree fundamentalmente que el proyecto es bueno, y que lo va a largar, por eso acá, la 
responsabilidad absoluta de que esto no es absolutamente nada del otro mundo, sino simplemente 
un trámite del punto de vista en el cual nos estamos jugando el asentamiento de más de 40 
personas, en una zona totalmente rural, y de escasos recursos bueno, el partido nacional, agarra 
la responsabilidad y agarra la responsabilidad con fe porque sabemos que la vamos a cumplir, 
por eso Sra. Pdta. yo les pido a los compañeros que nos acompañen en la moción de la mayoría de 
la comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: quería decir, si la memoria no me falla, debe de hacer alrededor de 3 meses que 
fuimos a la Pedrera, algunos Ediles, fuimos con los técnicos, estuvimos con ellos, dialogamos con 
ellos, entrevistamos también a la gente que vivía allí, están deseosos de salir del medio del basural, y 
tener los servicios esenciales, me parece que es una aspiración de toda persona humana que quiere 
vivir,  dignamente, y nosotros confiamos en la comisión de Urbanismo que venia trabajando y por lo 
tanto, hoy queremos decir que estamos acompañando a la mayoría de esta comisión, porque ha sido un 
estudio que ha hecho exhaustivo que ha visto y entrevistado a las distintas autoridades, y quiero decir 
también que el  Edil Aquino manifestó que los del frente se podían llevar mal con los del fondo, me 
parece que eso es una precisión que yo no me atrevería a hacerla.- 
 
Por lo tanto me parece que no podemos seguir dilatando esto, para que más tiempo, me parece que ha 
sido suficiente ya, por lo tanto no creo conveniente seguir dilatando este problema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar expresar las razones por las cuales nuestra bancada, la bancada de 
la Lista 4, que hablamos también en representación de la Edila Jacqueline Hernández, respaldaremos 
esta solicitud del ejecutivo Mpal. y respaldaremos el informe en mayoría elaborados por los integrantes 
de la comisión de Urbanismo.- 
 
Como todo el mundo sabe, en el informe repartido a todos los integrantes  de la Junta, el compañero 
Edil Nery Barreto, hablaba de abstenerse, o de alguna manera abstenerse en respaldar cualquiera de los 
dos informes hasta tanto nuestro grupo político y la compañera Edila J. Hernández tuviésemos una 
reunión con el Intendente Mpal. a fin de definir determinadas cosas sobre este tema y sobre otros temas 
que permanentemente nuestro grupo y los demás compañeros Ediles han planteado al ejecutivo Mpal. y 
que desde allí poco se ha podido obtener, como respuesta.- 
 
Dentro de los temas conversados y que capas que tiene algo que ver con este, estuvo el problema de los 
vecinos del barrio López Benítez, la solución definitiva todos sabemos que para los vecinos de ese 
barrio es imposible, pero sí logramos una solución a medias, logramos una solución en función de los 
requerimientos de los vecinos, y eso para nosotros es más que suficiente. Al momento de considerar la 
solicitud que el ejecutivo Mpal. remitió a la Junta Dptal. como se hicieron y decíamos que teníamos 
enormes dudas,  enormes dudas de cómo y que decisión teníamos que tomar, estamos en balancear lo 
ideal, y  lo real, estábamos en la coherencia de alguna postura que nuestro grupo político ha tenido y 
creo que  todos nos deben reconocer eso, al momento de ser exigentes con el respaldo de las normas, 
acá se nos habrá escuchado decir muchas veces y se nos habrá visto objetar determinadas cosas en 
función de los planteos y las solicitudes, los requerimientos desde el punto de vista legal estaban 
carentes de respaldo.- 
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Acá todos sabemos que existe una situación de hecho, y es que existen vecinos 
viviendo en la Pedrera en las condiciones que todos conocemos y existe una 
situación de hecho como decía el Edil Gary Ferreira no la vamos a cambiar 
aprobando o no, consiguiendo o no, los recursos, definiendo la obra o no, porque 
ellos van a seguir allí y van a seguir en las condiciones que hoy todos conocemos 
que viven.- 
 
Al momento de considerar los temas jurídicos somos sinceros respaldamos, la visión del Edil Aquino 
en el informe en minoría  propone a la Junta Dptal., tenemos algunos reparos por algunas cosas pero en 
general compartimos todo, lo que el informe del Edil Aquino en lo que tiene que ver con los 
fundamentos jurídicos, pero es cierto que la Junta Dptal. va a realizar una ficción de la Norma para 
lograr el objetivo definitivo, que es conseguir lo básico para que los 300 mil dólares vengan a Cerro 
Largo, es cierto que vamos de alguna forma a burlar lo que establece la norma, no lo negamos, a pesar 
de ir en contra de lo que muchas veces hemos proclamado, pero también en otras oportunidades toda la 
Junta Dptal. fue en contra de lo que establece las normas y acá ninguno se enojó, porque la norma decía 
tal o cual cosa y si nos enojamos y quien habla en particular y con un ejemplo en particular cuando el 
Tribunal de Cuentas observó y reclamó el cumplimiento de la norma, en  lo que tiene que ver con las 
donaciones que la Junta Dptal. le hace a la población de Cerro Largo todos éramos conscientes de que 
no estábamos habilitados del punto de vista de la Ley para llevar adelante este tipo de actitudes.- 
 
Y a pesar de eso la Junta Dptal. por unanimidad decidió tomar otra decisión, 
decidió obviar la norma, decidió olvidar  las prohibiciones o las competencias que 
no teníamos para actuar de determinada manera y lo hicimos porque estabamos 
convencidos y creo que todos de que con eso lográbamos darle determinada 
colaboración, determinada ayuda, mediar en los dramas de la población de Cerro 
Largo y bueno en este tema es parecido, acá nuestra postura política porque tiene 
que quedar bien claro que este es un tema que para nuestro grupo político pasa a 
ser, nosotros evaluamos, preferimos poner en la balanza la normativa que es 
totalmente contraria en su marco general, a esto que la Junta Dptal. seguramente 
apruebe en la noche de hoy, y poner en la balanza la realidad, poner en la balanza 
la situación de la gente, poner en la balanza como nosotros podemos cambiar de 
alguna forma, porque tampoco lo vamos a cambiar definitivamente a esa situación, 
en ese momento y en función de determinados cumplimientos esperados o que 
esperamos sé de, a compromisos de parte de la Intendencia Mpal. nuestro grupo 
político decidió respaldar la solicitud del ejecutivo, es verdad, que olvidamos 
determinadas formas de cumplimiento, si es cierto,  pero también tenemos que ser 
conscientes que acá estamos para defender los intereses de la gente.- 
 
Los intereses de la gente de la zona urbana hoy determinada no cambian hablamos en particular de los 
intereses de la gente de la zona suburbana que pasará a ser la Pedrera, que sí pueden cambiar en 
función de esforzar la  norma de hacer una ficción de la norma, pero que a su calidad de vida le va a dar 
un giro tremendo, existen fundamentos medioambientales en el informe en minoría que no 
compartimos porque la realidad es esa, sí compartimos cambiar esa realidad es imposible, entonces 
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hablar del punto de vista medioambiental pasa tal o cual cosa, y planificar cambiar eso, realmente es 
soñar, nosotros respetamos a quienes sueñan, pero en este tema ponemos los pies en la tierra, en este 
tema se apruebe o no se apruebe, se cambie o no se cambie, la situación medioambiental de quienes allí 
viven no va a ser diferente, desde el punto de vista de los fundamentos sociales, creo que es evidente 
que la calidad de vida de esa gente va a cambiar, creo que el habilitar tal cual establece el proyecto que 
respalda esta solicitud el destinar recursos de financiamiento para agua potable, alcantarillado, drenaje 
pluvial,  vialidad, red de electricidad y alumbrado, protección ambiental de otra manera porque acá 
vamos a poner los pies en la tierra, bien, algo puede cambiar.- 
 
Existe además, una situación de hecho, la vinculación a la tierra que esta gente tiene que no la vamos a 
modificar, por las normas, pero en definitiva acá lo que la Junta Dptal. nosotros respaldamos, va a ser a 
una situación que todos conocemos, a una situación que por más que quisiéramos no la vamos a 
cambiar, vamos a darle los medios, vamos a darles los recursos, vamos a darles las herramientas para 
que por lo menos sea mejor, a mi no se me pasa por la cabeza, ir a vivir a la Pedrera, a ninguno de 
nosotros, pero vamos a ser respetuosos de esas personas que quizás por no tener los medios, las 
posibilidades, prefieren estar allí, dejarlos optar por eso, la libertad de decir lo que cada uno quiere, 
entendemos nosotros es un derecho sagrado, y entendemos nosotros que cuando un puede mejorar la 
calidad de vida de esas personas, que desde nuestro punto de vista están equivocadas en su decisión, o 
no tienen otro medio de sustento para tomar otras decisiones, y desde nuestro punto de vista podemos 
colaborar para que sea mejor a lo que es hoy, entendemos nosotros que es necesario respaldar este tipo 
de cosas. 
 
No voy a profundizar en todo lo que tiene que ver con, que hubiera sido mejor o que hubiera sido peor, 
porque indudablemente esto hubiera sido mejor de otra manera, pero esto es lo que tenemos, esto es lo 
que se nos propone, para esto es para lo que hay recursos, entonces a eso es a lo que nosotros 
respaldaremos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Como decía el compañero Ferreira, lo que ocurre en La Pedrera es una situación 
de hecho, es un asentamiento que tiene más de 40 años donde existe una Escuela, no sé que tiempo 
tiene esa escuela, pero seguramente es muy antigua, donde hay un crecimiento demográfico 
impresionante que ha generado a que haya un Liceo Rural con 9° grado y esto lo reconoce el propio 
informe del compañero Aquino en su Considerando N° 1. 
 
Yo tuve el privilegio de poder trabajar en la Escuela 23 de La Pedrera y por lo tanto conocer bastante 
de cerca la gente que vive allí y su realidad y creo que eso es lo más importante, tratar de escucharlos y 
ver que es lo que quieren y que es lo que ellos aspiran, porque de pronto para nosotros lo mejor sería 
traerlos a todos y ubicarlos en un barrio en Melo, pero no es lo que ellos quieren, entonces creo que 
también como lo decía el compañero Segredo, es importante respetar su decisión. 
 
En el año 99 concurrimos con integrantes de la Unidad Permanente de Viviendas de la Facultad de 
Arquitectura que específicamente es la Arq.                   Que se entrevistó con la gente de allí y 
realmente la decisión de ellos fue categórica, no querían ni siquiera salir de allí de donde vivían, pero 
estarían dispuestos a que si quedaban cerca de allí del lugar donde vivían, del lugar donde crecieron, 
aceptarían ser trasladados. 
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Creo que esta solución más allá de que de pronto no sea la ideal, mejoran mucho 
las cosas para esa gente, porque ellos hoy no están viviendo cerca de la basura, 
están viviendo dentro del basurero, y por lo tanto esta solución si bien quedan 
cerca del basurero, no están dentro del basurero. 
 
Me parece también importante decir, que los vecinos de La Pedrera vivían en un lugar sumamente 
agradable y fue la decisión de un Intendente Municipal que bueno, les rompió los esquemas a ellos, es 
como lo manifiestan; ellos vivían en un lugar que era una cantera, hoy viven en un lugar que es un 
basurero, de una decisión de un Intendente. Seguramente que no tuvo otra posibilidad o dentro de los 
lugares que tenía para colocar ese basurero era el que más impacto generaba; lo cierto es que esa gente 
pasó de vivir en un lugar agradable a vivir en el medio de la basura. 
 
También me parece importante decir que ese informe, que es un pedido de venia de la Intendencia hace 
aproximadamente cinco meses que está en Comisión, por lo tanto cuando el compañero decía que no 
habían tenido tiempo de profundizar en él, me parece que cinco meses es un tiempo bastante 
importante dada la angustia en que vive esa gente y en las condiciones en que viven. 
 
Yo pienso también que desde el punto de vista legal hay alguna objeción, porque de pronto sí comparto 
que es una aberración declarar zona suburbana a 8 kilómetros de Melo, también entiendo que nosotros 
estamos acá en la Junta Dptal. como políticos y tenemos que tomar decisiones políticas, y por lo tanto 
asumo esa responsabilidad y adelanto mi voto afirmativo a este informe y quiero agregar que también 
la Bancada del Partido Nacional, exactamente la Agrupación de Gobierno, trató este tema hace bastante 
tiempo y el Intendente lo planteó que bueno, era una opción que había, sobre esto yo conozco bastante 
bien en que consiste los Programas de Integración de Asientos Irregulares, y sabía que una de las 
exigencias de ese programa era de que fuera una zona urbana o suburbana. 
 
Nosotros también en esa oportunidad le dijimos al Intendente,  que estudiara la posibilidad de viabilizar 
esto y buscarle una solución; bueno, la solución es esta y yo comparto que hay que apoyarla, porque es 
una alternativa para mejor la calidad de vida de esa gente y yo de ninguna manera me voy a oponer a 
eso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Winston Cabrera.- 
 
EDIL W. CABRERA: Voy a decir que se han utilizado determinados términos que a mí me parece 
que no son los adecuados, porque la gente que vive allí dentro del basurero que todos los días se le tira 
por la cabeza un tacho de basura, no son marginales, sino que fueron marginados por nuestra propia 
sociedad, punto número uno. 
 
Segundo, hay una situación de riesgo de vida de toda esa gente que está allí dentro del basurero, que 
creo que de una vez por todas hay que terminarla, esto no es como eslogan ni nada que se le parezca, 
conozco perfectamente la situación del basurero, posiblemente debo haber sido en estos dos últimos 
años quien más allá visitado, quien más ha embarrado los zapatos allí, charlando sobre todo desde mi 
trabajo profesional con los núcleos que tienen niños bueno, aquí se ha visto cualquier tipo de cosas, 
embarazadas sin controles  con todo el riesgo que hay de polución imponente con riesgo de vida, 
chiquilines que hace 10 días que vi uno que tenía una venda en un pie, pregunté que era se había 
incrustado entre medio de los dedos del pie una jeringa de Hospital, entonces aquí yo no voy a hablar 
de leyes, sino que voy a hablar de resultados de un estilo de vida, o sea humano, voy a hablar de 
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humanidad, cuantos antes se saque a esa gente pienso que vamos a ser un poco menos responsables de 
lo que pueda ocurrir ahí.- 
 
Por lo que yo pediría a los compañeros Ediles  que den por suficientemente terminado el tema, que se 
pase a votar, primero no se como, alguna de las resoluciones y bueno, después votar en forma 
definitiva.- 
 
PDTA: Es una moción de orden Sr. Edil?.- 
 
EDIL W. CABRERA: Sí, Sra. Pdta.- 
 
PDTA: Vamos a votar la moción del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 16 en 20, afirmativo.- 
 
PDTA: Tenemos anotado al Sr. Edil Sorondo, como  último integrante de la lista.- 
 
EDIL SORONDO:  La verdad que hoy vamos a ejercer el derecho político, estamos sentados aquí en 
la Junta, por una actividad política y creo que hoy debe ser posiblemente, si posiblemente el primer día 
que vamos a tomar una decisión en forma política, mucho se ha hablado, de las personas que están en 
ese lugar, y se dice que socialmente los hemos empujado a que vivan en ese lugar, entonces hoy 
tenemos la posibilidad de empujarlos en el sentido contrario  y empezarles a dar una diferente calidad 
de vida, que pueden haber cantidad de contradicciones jurídicas, y puede ser que sí, pero yo prefiero 
hoy actuar como ser humano, y no actuar como un jurista el cual no soy, y tratar de ponerle por lo 
menos, un alivio a la vida de esa gente y que puedan conocer de alguna manera que se puede vivir de 
otra forma, y que nosotros en  la Junta Dptal. con nuestro voto, por una actitud política porque además 
en el informe que se elevó, el representante de la Lista 4  condicionaba nuestro apoyo a una reunión 
con el Sr. Intendente porque aprovechamos políticamente a tratar de sacar provecho para la gente en 
esta situación, provecho, para los que están allí, viviendo en una situación muy comprometida pero 
provecho también  para que ellos por ejemplo como decía el Edil Segredo, viven en el barrio Sóñora, 
en una zona inundable, y por que menos recibimos de parte del Intendente, un compromiso que el 
Intendente debe de saber bien, que cuando le hace un compromiso a los Ediles de la Lista 4,  lo cumple 
o sino nos tendrá olfateándole la nuca, durante mucho tiempo, y molestándolo como lo hemos 
molestado siempre.- 
 
Por tal motivo, hay muchas cosas que conversamos ayer con el Intendente como se dice comúnmente a 
calzón quitado, sin guardarnos nada y diciéndole todo lo que sentimos, hablándole de toda la parte 
impositiva que la Junta ha votado más de una vez por unanimidad, por el problema de las Patentes, por 
el problema de la Tasa General Mpal. por el problema de los costos de las Contribuciones, fueron 
muchos los temas que rondaron ayer, temas políticos, como es tema político el de hoy, y esperemos que 
no suceda lo que dijo un Edil del Encuentro Progresista, seremos celosos custodios de que se gasten los 
300 mil dólares en esta zona, y cuidado, que no vayan a equivocarse porque nos tendrán a nosotros 
como blancos cuidando el gobierno del partido, como lo hemos hecho siempre, y que esperemos esas 6 
personas o esas 6 que precisan del asentamiento porque llega bien, según lo que nos dijo ayer el Sr. 
Intendente, en otro compromiso le van a dar la misma solución que a los demás, porque el costo es 
menor, ya  que todos los servicios están incluidos en  los 300 mil dólares.- 
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También fuimos a pelear por eso, fuimos a pelear por esos 6 que no estaban, por esos 6 que no 
quedaban contemplados, y recibimos de parte del Intendente el compromiso, compromiso que hoy lo 
hacemos público, y compromiso que vamos a controlar, junto con todos los demás Ediles de la Junta, y 
pido que este compromiso lo tome toda la bancada del Partido, porque todos tenemos que empujar este 
carro, y por lo menos podemos decir que en Cerro Largo hay un asentamiento menos, y que esperemos 
que en Montevideo donde gobiernan los otros, de los 42 por lo menos también aya aunque sea uno 
menos, y no importa donde esté ubicado, pero que podamos  aunque sea algunos, ir cambiándole las 
condiciones de vida que es lo más importante de esta decisión, que puede ser una aberración, que puede 
ser jurídicamente no compartido, pero yo creo que en el sentimiento de cada uno, tiene que estar que 
tenemos que compartir, que hay gente que no conoce la luz eléctrica, que no conoce el agua potable, 
que no conoce el saneamiento y le vamos a dar la posibilidad de que lo conozcan, de que lo utilicen, y 
eso es lo más importante.- 
 
PDTA: bien, Sres. Ediles pasamos a votar los informes, el informe en mayoría, el que esté por la 
afirmativa.- Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: J. Hernández, N. Cabrera, L. Larrosa, W. Cabrera, S. Brun, 
L. Casas, H. Sosa, W. Gadea, G. Bosques, J. Ottonelli, G.Ferreira, R. Collazo, M. Morales, M. 
Rodríguez, O. Rodríguez, S. Buzó, E. Monteiro, N. Barreto, A. Sorondo, A. Segredo y la Sra. 
Presidenta.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Y. Pardiñas, H. Arambillete, E. Medeiros,  C.. Mourglia, Soria 
y el Sr. Edil  D. Aquino.- 
 
RESULTADO: en 27 Sres. Ediles  presentes en Sala votaron por la afirmativa 21, por la negativa 6; 
informe en mayoría de la comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad ha sido aceptado.- 
 
PDTA: Antes de darle la palabra a los Sres. Ediles que van a fundamentar el voto, les recuerdo a los 
Sres. Ediles, que tenemos un encuentro en la chacra de Quinona para la despedida de fin de año, les 
vamos a obsequiar a los Sres. Ediles una Agenda y un Lápiz de fin de año, un lindo Lápiz para que sea 
útil, para que vaya a ser en la próxima semana  que se lo vamos a mandar, porque todavía no hemos 
logrado que vengan.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas para fundamentar el voto.- 
 
EDIL PARDIÑAS: ( NO SE ESCUCHA).- 
 
PDTA:  Perdón Sr. Edil, los  Sres. Ediles son libres de levantarse cuando, le pido disculpas tengo que 
pedirle al Sr. Suplente que me subrogue, porque tengo que atender a las visitas, no hay número Sres. 
Ediles  
 
Siendo la hora   22.20  la Sra. Presidenta Myrian Alvez, da por levantada la Sesión, por falta de 
quórum. 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
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