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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 23 de Enero de 2003. 
 
                                            Se comunica al Sr. Edil............................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el día viernes 24 
de los corrientes a partir de la hora 10.30. 
 
                                             La medida, que implica el levantamiento del receso 
parlamentario, se ajusta a las normas reglamentarias de la Corporación, contempladas en su 
artículo 6º inciso 5º y obedece a  solicitud de licencia del Sr. Intendente Municipal a través 
del oficio 021/03 en los extremos previstos en el artículo 31 de la Ley 9.515 Orgánica de 
los Municipios. 
 
 
                                                                                         L A    P R E S I D E N C I A 
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ACTA N° 119 
 

SESION EXTRAORDINARIA  CELEBRADA EL DIA  VEINTICUATRO DE 
ENERO  DE DOS MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de enero de dos 
mil tres, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 10.45, la Sra. Presidenta Edila Myrian 
Alvez da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel 
Morales, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Walter Gadea, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Faltó con aviso el Sr. Edil 
Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis 
Casas, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, 
Genoveva Bosques, Diego Saravia, Lucy Larrosa, Ron Bejérez, Mauro Suarez, Hugo 
Arambillete y María Riccetto.- 
 
PDTA:  Sres. Ediles, tuvimos la necesidad de levantar al receso, a efectos de tratar una 
solicitud de licencia que cursó el Intendente a través del Oficio, solicitando unos días de 
licencia por este mes.- 
 
Vamos a dar lectura al Oficio remitido  por la Intendencia  y posteriormente pasamos a 
definir el tema.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Oficio que establece: 
 
Oficio N° 21/ 03 de fecha 22 de enero, por la cual el Sr. Intendente Mpal. Cr. ® Ambrosio 
W. Barreiro, solicita el uso de parte de su licencia reglamentaria invocando el Art. 31 de la 
Ley 9.515 Orgánica de los Municipios, desde el día sábado 25 de enero hasta el día 
domingo 2 de febrero inclusive.- 
 
También invita a presenciar el cambio de Mando a llevarse a cabo en el día de hoy, viernes 
24 a partir de la hora 13.00 en el despacho del Intendente Municipal.- 
 
PDTA: Bien, sin ningún Edil va a hacer uso de la palabra, pasamos a votar, votamos la 
aprobación  de la licencia.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
PDTA: Bien, ya que fue el único objeto de esta reunión, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora  10.46 y al no haber más asuntos a tratar la Sra. Presidenta Myrian Alvez da 
por levantada la sesión.- 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 05 de Febrero de 2003  
 
                                             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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 118 del 20/12/02 
Consideración del Acta Nº 119 del 24/01/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 5009/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observaciones a gastos 
en la IMCL  por  un monto de $ 2.490.130,59 por falta de disponibilidad presupuestal. 
Of. 131/02 de UTE adjuntando respuesta a la Sra. Edila T. González sobre posibilidad de 
adecuar las fechas de vencimiento de facturas al pago de pasividades. 
Nota de la Com. Patriótica de C.L. adjuntando Acta de entrega de elementos componentes 
de la 2ª Etapa “Batalla de Aceguá” del Circuito Histórico Cultural de C.L.”. 
Of. 029/03 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Ferreira sobre veda de pesca y 
asistencia a los pescadores de Lago Merín. 
Nota de la Liga Ferrocarril Divisional Primera B, solicitando colaboración para emprender 
sus actividades del año. 
Of. 032/03 de la IMCL  por la cual el Sr. Intendente Municipal anuncia su decisión de 
renunciar al incremento en su remuneración mensual. 
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 Urbanismo O. P. y Vialidad. 04/02/03 
Informe de la Comisión de Legislación. 04/02/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 05/02/03 
                                                                                               LA SECRETARIA 
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ACTA N° 120 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL 
TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de febrero de dos mil tres 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez da por 
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary Ferreira, 
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Jorge Ottonelli, Walter Gadea,  Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Heber Núñez, Ana M. Gómez, Carlos 
Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Con 
licencia los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Diego Saravia, Roni Bejérez, Yerú Pardiñas y Daniel Aquino. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Sandra Brun, Martín Gorozurreta, Genoveva Bosques, Lucy Larrosa, 
Mauro Suárez, Hugo Arambillete y Soni Buzó.- 
 
PDTA: Estando con número suficiente, damos comienzo a la Sesión del día de hoy.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 118 del 20/12/02.- 
 
PDTA: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 119 del 24/01/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Es a los efectos de un pedido hacia la Intendencia Municipal, de un 
mensaje, de una solicitud de mensaje por parte del Intendente y dice así: 
 
Melo 7 de Febrero de 2003. 
 
Sr. Presidente: 
 
Habiendo recibido información documentada de ciudadanos de nuestra ciudad, gente en 
general de muy bajos recursos que integran además zonas urbanas, en su mayoría que 
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comprenden obras que desarrolló la anterior administración, constatamos que todavía 
siguen pagando la Contribución por Mejoras. 
 
En muchos casos, el monto de esta Tasa es superior de la Contribución misma, lo que sin 
dudas, hoy se ha constituido en una verdadera pesadilla por la pérdida del valor adquisitivo 
que comprenden a la inmensa mayoría de la gente. 
 
En estas circunstancias es difícil que no se caiga en categoría de moroso, lo que sí 
constituiría un perjuicio para el contribuyente y el Municipio. Estamos hablando de 
contribuyentes que penosa y porfiadamente quieren ser buenos pagadores. 
 
Ante estos hechos, hemos buscado información sobre la incidencia que tendrá sobre el 
Presupuesto de la Intendencia el cese del cobro de ésta contribución. 
 
La emisión proyectada aproximadamente asciende a la suma de $ 860.000, cifra que para el 
Presupuesto Mpal. no significa, lo que sí perjudica a quienes deben pagarla. 
 
Por lo expuesto, solicitamos que se dé trámite ante el Sr. Intendente la solicitud de 
iniciativa, para suspender el cobro de éste gravamen, que no fue implementado por esta 
administración y que desde nuestro punto de vista, integra el gran fiscalazo que recibió 
nuestro departamento a partir del año 1996, que no compartimos en aquel momento y que 
en definitiva dio lugar a abusos por su muy mala y arbitraria implementación. 
 
Sugerimos a la vez al Sr. Intendente, que se analice la posibilidad de actualizar valores de 
algunas fincas suntuosas que conocemos están pagando montos exiguos para el valor real 
que tienen y en algunos casos aún como terrenos baldíos. 
 
Sin duda, por este camino, se podrá rescatar este dinero y se cumpliría con un elemental 
principio de justicia tributaria. 
 
Firma: Myrian Alvez; Edil del Partido Nacional.- 
 
1° VICE-PDTE: Se harán todos los trámites.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 5009/02 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observaciones a gastos 
en la IMCL  por  un monto de $ 2.490.130,59 por falta de disponibilidad presupuesto.- 
 
1° VICE-PDTE.: Hacienda.- 
 
Of. 131/02 de UTE adjuntando respuesta a la Sra. Edila T. González sobre posibilidad de 
adecuar las fechas de vencimiento de facturas al pago de pasividades. 
 
1° VICE-PDTE:  A  disposición de la Sra. Edila.- 
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Nota de la Com. Patriótica de C.L. adjuntando Acta de entrega de elementos 
componentes de la 2ª Etapa “Batalla de Aceguá” del Circuito Histórico Cultural de C.L.”. 
 
1°  VICE-PDTE:   Cultura.- 
 
Of. 029/03 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Ferreira sobre veda de pesca y 
asistencia a los pescadores de Lago Merín. 
 
1° VICE-PDTE:  A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de la Liga Ferrocarril Divisional Primera B, solicitando colaboración para 
emprender sus actividades del año. 
 
1° VICE-PDTE: Hacienda.- 
 
Of. 032/03 de la IMCL  por la cual el Sr. Intendente Municipal anuncia su decisión de 
renunciar al incremento en su remuneración mensual. 
 
1° VICE-PDTE:  Enterados.- 
 
Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a da lectura de la misma.- 
 
1° VICE-PDTE: tiene la palabra el Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que como Edil de la Lista 4,nos  sentimos gratificados con 
la resolución que toma el Sr. Intendente, resolución que la  venimos pidiendo  desde hace 
mucho tiempo nos deja como les decía satisfechos, de que de una vez por todas se haga 
aunque sea algo de conciencia en bajar la burocracia, que tiene esta administración 
Municipal.- 
 
Ahora lo que no me queda claro, es porque habla solamente de la devolución del mes de 
enero en la redacción, no había leído con anterioridad la redacción, por eso quiero que se 
pase a Legislación para que aya un informe de la comisión de legislación sobre esta 
resolución.- 
 
1° VICE-PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil  Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo suscribo yo todo lo dicho  por el compañero Edil,  porque además 
sería interesante que pasara a Comisión de Legislación para ver mediante que Norma se 
puede hacer la renuncia al salario o a la puesta al día del salario, porque me parece que la 
simple renuncia no encuadraría dentro de la normativa vigente, basta recordar todos los 
trámites que hubo que hacer con el Poder Legislativo cuando los legisladores que hicieron 
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también hacer el mismo mecanismo, hubo que buscar una vuelta para ubicarle un destino 
de donación porque aparentemente la renuncia por lo menos de los legisladores, no 
encuadraba dentro de la norma.- 
 
O sea que sería interesante como decía el compañero Edil Sorondo que esto pasara a 
Legislación para que se tomara contacto con las normas, en la cual se pueda encuadrar esto, 
demás está decir que además acompaño gratificado la decisión del Sr. Intendente.- 
 
1° VICE-PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo comparto las expresiones y también siento profunda satisfacción por 
la actitud que ha asumido el Intendente, creo que es conveniente que pase a Legislación 
porque allí se puede esclarecer alguna duda que tengamos, en lo personal, creo que tengo 
evacuadas estas consultas, esas interrogantes, porque este sueldo es a partir del 1° de enero, 
lo que se haría efectivo el pago del incremento en el mes de febrero.- 
 
Por otra parte, el tema de los legisladores figura de acuerdo a la información que nosotros 
manejamos, incremento a los efectos de porcentajes jubilatorios lo que no está sucediendo 
en este caso, los legisladores renuncian al aumento, pero no renuncian de acuerdo a nuestra 
información, digo, por eso es conveniente informarnos en la comisión, no renuncian al 
Montepío que significa ese aumento lo que en cierta medida mantiene valores de futuro.- 
 
1° VICE-PDTE. Bueno, si están de acuerdo se pasaría a la Comisión de Legislación.- 
 
Solicitud de licencia del Edil Rodrigo Silveira desde el día de la fecha y por el término de 
7 días.- 
 
PDTA:  Se recibe la solicitud y se convoca al suplente.- 
 
Oficio N° 7/2003 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a los Sres. Ediles. Nery Barreto, Ary 
N. Sorondo y A. Segredo, sobre pedido de informes respecto a la Dirección de 
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y del Director del SIAR.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO. Nosotros en particular no vamos a hacer juicios de valor, o trataremos 
de no hacer juicios de valor sobre lo que entendemos este curso representó para la sociedad 
de Cerro Largo.- 
 
Indudablemente, tenemos una interpretación muy  subjetiva que nos lleva a entender que 
desde el ejecutivo comunal, se inventó un curso para darle trabajo a alguien, queremos que 
este tema, y más aún teniendo en cuenta los compromisos que antes quienes iniciaron el 
curso, y antes quienes se les dio determinados títulos sobre lo que estudiaron, que este tema 
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pase a la comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente de la Junta Dptal. para 
profundizar el análisis de esto, creemos que no es un tema menor, creemos que cuando la 
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, le paga un sueldo de 18 mil pesos a alguien, más IVA 
por ser un contrato de servicio y que luego se nos dice esto que se nos contesta,  que en 
palabras es muy bonito, pero que en hechos para estos estudiantes seguramente para los que 
abandonaron el curso y seguramente para los que iniciarán el curso, en este ejercicio, tiene 
que tener determinados controles de parte de la Junta Dptal. estamos hablando de plata, de 
la gente de Cerro Largo, estamos hablando de situaciones que ojalá no se dieran, pero de 
situaciones que nos muestran  una realidad económica Dptal. pésima, y no podemos desde 
la Junta Dptal. cruzarnos de brazos y esperar que el ejecutivo continúe con este tipo de 
prácticas que la sociedad y a quienes participan directamente no le sirva absolutamente para 
nada.- 
 
Así que vamos a solicitar que la Comisión de Salubridad Higiene  y Medio Ambiente de la 
Junta Dptal. estudie esta respuesta que desde el ejecutivo se nos envió, y esperemos se 
convoque a los involucrados en el tema, y se conozca en realidad todo lo que aquí nos está 
diciendo el Intendente Mpal. – 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil.- 
 
Planteamiento Escrito del Sr. Edil Alvaro Segredo, dice: 
 
Teniendo en cuenta  las declaraciones realizadas a un medio de prensa local, por parte de 
un jerarca de la comuna, denunciando presuntas irregularidades en el manejo de bienes 
municipales.- 
 
Quien suscribe  de acuerdo al Art. 123° del Reglamento Interno de la Junta Dptal. solicita 
la creación de una Comisión Pre-Investigadora  con el propósito  de dilucidar  la entidad del 
hecho denunciado.- 
 
Adjuntamos copia grabada de lo expresado por el mencionado jerarca.- 
Firma: Edil Alvaro Segredo.- 
 
PDTA:  Sugiero pasarlo al último Punto del Orden del Día, Sr. Edil, porque esto es un 
tema que sin duda la Junta lo tiene que conversar.- 
 
Nota de la Organizadora independiente  que plantea la situación de una ciudadana de 
Villa Fraile Muerto, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a la comisión de  Acción Social.- 
 
Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edila María Filomena Riccetto Semenza 
desde el día de la fecha hasta el 31 de julio de los corrientes.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente, la Sra. Edila ya está en Sala.- 
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ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  URBANISMO  O . P .  Y  VIALIDAD: 4/II/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Gary Ferreira, Eduardo Faréz, Daniel Aquino, 
Miguel Rodríguez, Soni Buzó y Nery Barreto se reúnen la misma y elabora el siguiente: 
 
VISTO:  El Of.726/02 de fecha 2/12/02 de la I.M.C.L. adjuntando Exp.6719/01 del 
12/10/01 solicitando la derogación del Art.8 Inc. B de la Ordenanza de Construcción, esta 
Comisión aconseja al Plenario aprobar el Proyecto de Decreto que se adjunta: 
 
VISTO: La solicitud de la Sociedad de Arquitectos de Cerro Largo relativa a la exigencia  
de firma profesional para los planos de construcción. 
 
RESULTANDO: Que la petición referida implica la derogación del  art.8 Inciso B de la 
Ordenanza de Construcción vigente. 
 
CONSIDERANDO: 1) Que dicha disposición fue aprobada con carácter temporario 
mientras no existieran en el Departamento de Cerro Largo, un número  suficiente de 
Arquitectos como para atender la demanda de los usuarios, hecho que hoy se ha superado, 
perdiendo por lo pronto sentido  la norma que se deroga. 
 
                                     2) Que la firma no profesional no acarrea la responsabilidad decenal 
dispuesta por el Código Civil, con el consiguiente perjuicio en los hechos, para el 
propietario de la construcción. 
 
                                     3) Que la equiparación de la firma no profesional a la de un 
Arquitecto está desconociendo en los hechos  el valor del título universitario y 
desestimulando a los jóvenes en su afán de superación. 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO  
 
DECRETA: 
 
ART.1º ) Derógase el Art.8 Inciso B de la Ordenanza de Construcción. 
 
ART.2º ) La presente resolución comenzará a regir para los trámites que se presenten a 
partir del 1º de marzo del año dos mil tres. 
 
ART.3º ) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
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RESULTADO: Unanimidad en 22, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION:  4/II/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Gary Ferreira,  Daniel Aquino,  Alvaro Segredo,  
Soni Buzó y Newton Cabrera, se elaboró  los siguientes Informes: 
 
VISTO:  Oficio N°  738/02 de la I.M.C.L., solicitud de venia y autorización  para que se 
conceda declarar de Interés Departamental a las Jornadas de Informática  a la 
Administración Pública para el año 2003.- 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el siguiente Proyecto de Decreto.- 
 
VISTO:  Las Jornadas de Informática de la Administración Pública JIAP 2003 a realizarse 
los días 13, 14 y 15 de agosto de 2003 en el Centro  de Conferencias  de la Intendencia 
Mpal. de Montevideo, organizadas por  la Asociación Informática de la Administración 
Pública, con el apoyo de la Comisión Nacional de Informática.- 
 
CONSIDERANDO 1):  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.- 
 
2)  que a partir de 1994 se consolidó una Asociación Profesional sin fines de lucro, la “ 
Asoc. Informática Pública”, que reúne a los técnicos  de 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.- 
 
3) 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, 
 
La JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°)  Declárese de Interés Departamental LAS JORNADAS  DE INFORMATICA DE 
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2003,  a realizarse los días 13, 14 y 15 de agosto de 
2003 en el centro de Conferencias de la Intendencia municipal de Montevideo, organizadas 
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por la Asociación  Informática de la Administración Pública.- 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA:  A consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
INFORME N° 2 
 
 Visto el Expediente N° 6976/02 de la I.M.C.L., solicitud de venta de terrenos donados a 
Cooperativa  Vivienda  COVIPAM,  esta Comisión informa al Cuerpo  que se reunirá al día 
martes 11 de febrero, para conversar sobre esta temática con los propietarios de dicha 
cooperativa.- 
 
PDTA: Es meramente informativo, no es necesario votar.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 5/II/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Soni Buzó, Newton Cabrera, Mauro Suárez, Jorge Ottonelli, 
Sandra Brun y la presencia de la Sra. Presidenta se elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Sobre Nota 320/02, que adjunta Of. 741/02 de la I.M.C.L. adjuntando Proyecto de Decreto 
relacionado a la transformación de automóviles con motor naftero a gasolero esta Comisión 
aconseja al Plenario aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
Visto: La iniciativa del Sr. Intendente Municipal remitida por oficio Nº 741 de fecha 06 de 
diciembre de 2002. 
 
Resultando 1) Que se propone la aprobación de un decreto que fije la tasa a aplicar para los 
trámites de cambio de combustible de automóviles nafteros a gasoleros. 
 
Resultando 2) Que se sugiere que la referida tasa sea el equivalente al 50% de la que se 
aplica para el cambio de motor, sin perjuicio del costo de la nueva libreta de propiedad del 
vehículo que se deberá expedir. 
 
Resultando 3) Que de acuerdo al informe de la Dirección de Tránsito Municipal de fecha 
14 de octubre de 2002; el costo del trámite de cambio de motor de nafta a gasoil es de $ 
1.467.oo y el costo de la libreta de propiedad es de $ 184.oo.-- 
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Considerando 1) Que corresponde llenar el vacío normativo existente que impide la 
aplicación de la Resolución 229/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
Considerando 2) Los informes de los departamentos de Tránsito y Jurídico producidos en 
expediente administrativo de la Intendencia Nº 6861/02. 
 
Considerando 3) Que la iniciativa de referencia significa la modificación de recursos en los 
ingresos establecidos en el Presupuesto Municipal, por lo que  deberá ser aprobado por 
referéndum del Tribunal de Cuentas de la República que producirá su dictamen 
constitucional al respecto. 
 
Atento: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Fíjase en el equivalente al 50% del monto de la tasa aplicable al trámite de cambio 
de motor, el del tributo similar a aplicar al trámite de cambio de combustible de nafta a 
gasoil, sin perjuicio del costo de la nueva libreta de propiedad que deberá expedirse. 
 
Art. 2º) Antes de su sanción definitiva, se deberá recabar del Tribunal de Cuentas de la 
República el dictamen constitucional respectivo. 
 
Art.3º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA:  A consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
 Referente a Nota del Periodista Daniel Bianchi solicitando apoyo para la emisión  en su 
programa Vía Aérea,  del Certamen “Reina del Lago”, considerando que la difusión del 
mismo sirve para promocionar el Balneario Lago Merín, esta Comisión aconseja al Cuerpo 
aprobar el aporte de $ 8.000.oo.- 
 
PDTA:  A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO:  20 en 22, afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Sobre Nota 12/03 que adjunta solicitud de un trofeo para la Comisión Tradicionalista Paso 
del Dragón, esta Comisión aconseja colaborar con el mencionado trofeo. 
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PDTA: a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.- 
  
INFORME 4 
 
Sobre Nota 01/03, solicitud de colaboración del Hogar de Ancianos de Melo, “JUAN JOSE 
BURGOS”  la Comisión aconseja un aporte mensual de $ 2.500.oo de enero a diciembre de 
2003.- 
 
PDTA: a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.- 
  
INFORME 5 
 
Sobre Nota 318/02 solicitud de colaboración de Sala de Primeros Auxilios “SAN 
MIGUEL”  de Fraile Muerto, la Comisión aconseja un aporte mensual de $ 3.500.oo de 
enero a diciembre de 2003.- 
 
PDTA: a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.-  
 
PDTA: Entramos  al último punto del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: El nombramiento de la Comisión Pre-Investigadora sobre un hecho de 
determinado que, primero tenemos que conocer el hecho porque acá no lo conocemos, no 
sabemos lo que es, sería fundamental de que nos dijeran el motivo por el cual se va a 
nombrar una comisión Pre-Investigadora.- 
 
El nombramiento de una Comisión Pre-Investigadora no es ningún cuco,  porque la Com. 
Pre-Investigadora tiene que aquilatar de acuerdo a lo que se presenta, si da mérito o no 
mérito, a una Comisión Investigadora, hay un plazo establecido dentro del Reglamento y 
todo lo demás, quiere decir que no tenemos porque asustarnos, ahora lo fundamental de 
todo es que tenemos que saber, por qué motivo vamos a nombrar una Com. pre-
investigadora.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Yo iba a pedir que si se pudiera se leyera los fundamentos que expone 
el Edil Alvaro Segredo, ahí en la Nota, así ya sabemos todos de que se trata, porque yo no 
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tengo conocimiento de esa denuncia.- 
 
PDTA: Damos lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura y dice: 
 
Quien suscribe de acuerdo al Art. 123° del Reglamento Interno de la Junta Dptal. , solicita 
la creación de una Comisión Pre-Investigadora con el propósito de dilucidar la entidad del 
hecho denunciado.- 
 
Adjuntamos copia grabada por lo expresado por el mencionado jerarca.- 
 
Firma Alvaro Segredo.- Edil Departamental 
 
PDTA:  Esa es la lectura de lo que presentó el Sr. Edil Segredo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo voy a proponer, podría informar a los compañeros sobre el hecho 
denunciado pero voy a proponer un Cuarto Intermedio y les voy a proponer a la Junta 
Dptal. escuchar lo denunciado por el jerarca Mpal. y si los compañeros Ediles entienden 
que la denuncia realizada por este jerarca, amerita la creación de una Com. Pre-
Investigadora  que como decía el Edil Ferreira no es ningún cuco, entendemos nosotros se 
podría aclarar para que estos compañeros que no han tenido la posibilidad de escucharla las 
declaraciones públicas de quien continua siendo Director de Obras de la Intendencia Mpal. 
de Cerro Largo.- 
 
1° VICE-PDTE. Está a consideración el pedido de Cuarto Intermedio.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: A mí me parece que eso es un tema que ha planteado el compañero 
nacionalista, así tal cual está planteado con el perdón del compañero me parece que 
“organización de un circo”, dentro de la Junta Dptal. tal cual está expresado en la Nota.- 
 
No voy a votar el pase a ningún Cuarto Intermedio porque si vamos a recoger denuncias de 
jerarcas destituidos de la Intendencia, por conversaciones que hemos escuchado de 
grabaciones, creo que no nos darían los días del año, para hacer Cuartos Intermedios y 
mucho menos para sesiones y nombrar investigadoras, ni Pre-Investigadora.- 
 
El tema, de nombrar un Pre-Investigadora es lo más sencillo del mundo, lo único  que acá 
en las condiciones que se está hablando a través de la prensa vivíamos en eso, pero además 
creo que no amerita eso, con perdón del compañero porque este jerarca fue destituido, tiene 
los ámbitos para el bajo su propia responsabilidad, alguna administración que compartió 
hacer los requerimientos y responsabilidades que le parezcan, gracias a Dios en este País en 
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una democracia tenemos ámbitos donde dirigirnos a hacer denuncias responsabilizarnos, 
por los juicios que estamos emitiendo, y en este caso creo que es clarísimo que lo más fácil 
que hay, es decir frente a un micrófono generoso, cualquier cosa.- 
 
De modo que yo Sr. Pdte.  lo que no quiero es asumir responsabilidades por los dichos de 
ningún funcionario sujeto a jerarquía durante determinada trayectoria  y luego de estar 
fuera de la administración, salir a hacer denuncias, creo en lo que a mí respeta, si las cosas 
deben decirse en tiempo y forma que corresponde si hay irregularidades, haberlas 
expresado dentro de su actuación porque era como correspondía, incluso, a través de 
denuncias hechas por la Intendencia nosotros podíamos haber organizado una Pre-
Investigadora.- 
 
Me parece que es totalmente fuera de lugar ponernos a hacer un análisis a través de un 
cuarto intermedio si corresponde una investigadora o no, porque esto que dice, que no 
conozco para nada por suerte, no estoy defendiendo a nadie, simplemente estoy tratando de 
preservar a la Junta Dptal. de que se preste a este tipo de cosas, que sin dudas no nos va a 
conducir a nada positivo. Si las cosas se quieren interpretar para perjudicar a alguien, que la 
asuma el responsable que las dice y los medios no son precisamente utilizar a la Junta para 
peleas políticas de jerarcas destituidos.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., vuelvo a insistir sobre lo mismo, la Junta Dptal., esto que 
está acá dentro, es la que tiene que enterarse de la renuncia de la persona que pide una 
Com. Pre-Investigadora, no es una reunión de Bancada del Partido Nacional que tiene que 
tratar el tema de sí nombra o no nombra una Pre-Investigadora, porque el Reglamento dice: 
“las distintas bancadas”, quiere decir que están comprendidas, la bancada del Encuentro, la 
bancada colorada y está comprendida la bancada del Partido Nacional, entonces esto no lo 
arreglamos con una reunión de bancada del Partido Nacional, arreglamos para tratar el tema 
con la seriedad necesaria de lo que tiene que ser desde el punto orgánico de la Junta Dptal., 
dé la seriedad que tiene que tratar, para nombrar una Com. Pre-Investigadora o 
Investigadora. 
 
A priori adelantándome, considero que quien estuvo durante tanto tiempo en una 
Administración y no dijo nada, cuando está afuera viene y habla; entonces automáticamente 
está tachado por la irresponsabilidad que calló cuando tenía que hablar y el que calla 
cuando puede, otorga; quiere decir que evidentemente acá todos los que se han ido de un 
cargo, sea Director o no Director, han hecho sus descargos públicos y han dicho muchas 
cosas y nunca en la vida han hecho un juicio demandando directamente para probar todo lo 
que dicen. 
 
Entonces esto para mí, y yo acabo de escuchar a este Sr. en Río Branco en el día de ayer y 
en el día de hoy, y todavía no tuve la suerte de encontrarlo, porque tengo una buena amistad 
con él, para decirlo lo equivocado que está en sus manifestaciones, porque automáticamente 
durante tanto tiempo que trabajo, que hizo, que lucho y todo lo demás, ahora cuando se va 
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critica, no, eso no es de caballero, los caballeros no necesitan una armadura, no necesitan 
penachos, ni precisan caballos para demostrar que son caballeros; necesitan simplemente 
dignidad y honradez. 
 
Cuando se está dentro de una cosa y cuando se está afuera es otra, así que yo 
verdaderamente lo que pido acá es un poco de seriedad en el manejo de lo que es una Pre-
Investigadora y de lo que son las acusaciones.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Raquel Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: Pienso que para pedir una Pre-Investigadora tenemos que saber de 
qué se trata y realmente en esta discusión a mí me ha picado un poco la curiosidad y me 
gustaría conocer las palabras vertidas por el Sr. citado, verdad; pienso que todos tenemos 
derecho, porque unos por una cosa o por otra no lo hayamos escuchado; entonces si esto ha 
creado polémica, pienso que todos tenemos derecho a saber.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Pienso que no solo como representante de la ciudadanía es que 
estoy acá, sino como ciudadana que soy es que yo tengo mucho interés en conocer también, 
cual es el contenido de esa grabación de las palabras que dijo ese ex Director Municipal en 
primer lugar,  para realmente ver y ver un poco sobre esa cristalinidad que se habla tanto en 
esta administración, a ver qué es lo que se dice, porque seguramente él está mucho más 
empapado de lo que es el tema municipal; y por otro lado y siempre, y anterior no es que se 
han dicho las cosas tan libremente, se ha hablado de tantas cosas de las administraciones 
anteriores; a mí me gustaría de que esta se hablara y no me interesaría que fuera ante la 
prensa, para saber, para informarnos; así que yo también solicito saber qué es lo que se dijo 
y no me interesa de qué forma.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar para aclarar, de que en ningún momento pedimos una 
reunión de Bancada, y si lo dijimos seguramente fue sin darnos cuenta, pedimos un cuarto 
intermedio para que todos los compañeros pudieran conocer la identidad de lo denunciado, 
por el que continúa siendo Director de la Intendencia Municipal. Hasta que un funcionario 
no es desvinculado de la Administración, sigue siendo funcionario, está de licencia, no está 
desvinculado laboralmente de la Administración, sigue sometido a jerarquía. 
 
No nos molesta ni nos interesa que sea pública la transcripción de la grabación, si acá el 
miedo es que la prensa, que es donde ha recurrido esta persona parea hacer las denuncias, 
escuche nuevamente o escuche por primera vez lo que denuncia el Director de Obras el 
Mayor Juan Costa, a nosotros nos parecería bien que la Bancada del Partido Nacional, los 
integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista y los integrantes de la Bancada del 
Partido Colorado, nos reuniéramos y escucháramos lo denunciado por este jerarca 
municipal. 
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Creo que es nuestra obligación como representante de la gente cuando ante la gente en un 
medio de prensa de difusión masiva, se dicen las cosas que se dijeron, tomar medidas; la 
Constitución de la República prevé dentro de las obligaciones y facultades de la Junta 
Dptal., controlar al Ejecutivo; dentro del control tiene que estar las denuncias públicas 
sobre corrupción. Como integrante del Partido Nacional  me veo en la obligación de hacer 
este tipo de denuncias, me duele que haya compañeros que escondan la cabeza como el 
avestruz y prefieran no escuchar nada, y no decir nada, y mofarse de la forma como es 
presentado. 
 
Todos nos conocen, sabemos que podemos ser capaz que más incisivos, capaz que más 
belicosos al momento de hacer este tipo de denuncias, tener este tipo de propuesta a la 
Junta Dptal., si les molesta la forma disimulada en que lo hicimos, podemos adelantar a los 
compañeros parte de lo que el Director de Obras dice, habla de que hay funcionarios 
municipales dependiente del órgano de administración del cual él es jerarca, que habían 
sido retirados de sus cargos por él, que luego de su alejamiento temporal, vuelven a sus 
cargos, que hay informes sobre conductas, esto lo dice el Director de Obras no lo digo yo, 
trato de transcribir fielmente lo que el dice a los compañeros Ediles que se quieren enterar 
de este tema. 
 
Que estos funcionarios existiendo informes acerca de sus procedimientos, vendían 
combustibles de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que cambiaban combustible por 
leña, y dice textualmente acerca de esto, que estaban acostumbrados a abusar del bien 
público para provecho propio, y más adelante dice, que luego de su alejamiento del cargo 
vuelven a dominar en lugares claves e intermedios. Dice también, que en su práctica eran 
deshonestos procedimientos que rayan con la delincuencia. 
 
Como integrante de la Junta Dptal., como representante del pueblo de Cerro Largo, algunos 
han escuchado sus declaraciones otros como algunos compañeros ediles no las habrán 
escuchado; como integrante del Partido Nacional me veo en la obligación de denunciar 
estas cosas; acá los blancos pedimos que se investigue a los blancos, y a quién le puede 
molestar eso, a quién le puede doler eso; entonces yo sinceramente no entiendo por qué se 
está haciendo olas con una solicitud para crear una Com. Pre-Investigadora, acá no estamos 
enjuiciando a nadie, estamos pidiendo que se investigue, porque es nuestra obligación 
controlar tal cual lo decía antes, la Constitución de la República nos mandata hacer, no 
queremos hacer circo, nos encanta el circo, pero no queremos hacer circo en este tema, nos 
duele tener que denunciar o traer arriba de la mesa este tipo de cosas. 
 
Acá no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que si se corrobora lo 
denunciado por este jerarca municipal, de sí es cierto lo que denuncia públicamente este 
jerarca municipal, hay jerarcas de mayor rango dentro de la administración que han caído 
en omisión, de corroborarse de ser cierto, tiene que pasar a la Justicia. Tendría que haber 
pasado a la Justicia, es obligación de la Junta Dptal. tal cual hicimos en otros casos, en otras 
situaciones, controlar, y si nos compete a nosotros, de corroborar, en caso de que la Junta 
Dptal. entienda de que hay que crear una Com. Investigadora luego de la creación de la 
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Com. Pre-Investigadora, si nos compete a nosotros denunciarlo, tendremos que hacerlo. 
 
Hasta ahora nos hemos preocupado mucho, en la forma de cómo la Junta se ha expuesto a 
la opinión pública. Hasta ahora nos vanagloriamos de cómo nosotros hemos cambiado un 
montón de conductas dentro de la administración pública. Entonces a nosotros no nos 
puede doler este tipo de hechos que la gente conoce y que nosotros no podemos esconder la 
cabeza, diciendo de que no vale la pena manejarlo. 
 
El que quiera escuchar, de la forma que quiere escuchar, acá está la grabación; el que quiere 
que profundice en el análisis, y que transcriba según mi memoria me permite, los dichos de 
este jerarca municipal, estoy a disposición.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Realmente a mí me deja absolutamente helado, por la manera en 
que los Sres. Legisladores son ofendidos llamándolos de avestruces, nuestros propios 
compañeros, primer cosa. Cuando el compañero edil Ferreira habla de caballerosidad, yo 
puedo tener muchos defectos, pero trato de ser caballero y respetuoso, y fundamentalmente 
mientras esté hasta que me retire de esto, o sea, de mi banca de edil, voy a ser muy 
respetuoso de mis compañeros primero que nada y cuando ofendan a un Sr. Legislador, que 
se supone es lo que nosotros somos, me va a costar muy poco defenderlo si lo llama de 
avestruz en la calle, donde permitir que lo llamen de avestruz aquí adentro, este compañero 
que dice que quiere por lo que dice un medio de prensa, por lo que se escuchó por un medio 
de prensa, nosotros armar una investigadora y escuchar a nivel de conventillo una 
grabación que todo el mundo pudo haberla escuchado por la prensa y de ahí en más recién 
salir a investigar a un Sr. que como ellos dicen, es funcionario municipal, por lo tanto lo 
que esta Junta tiene que hacer si es que dijo algo, es llamarlo acá, llamarlo a Sala y que 
haga las denuncias; no podemos convertirnos nosotros, en vulgares mandaderos de la 
prensa, prensa que nos ha herido, que nos ha ofendido muchísimas veces en algunos casos, 
diciendo cosas realmente irrespetuosas por los Sres. Ediles, los Sres. Legisladores esto que 
somos nosotros acá. 
 
Entonces me parece que sí, que es realmente vergonzoso como se quiere armar esta Pre-
Investigadora, y yo cuando me dicen Sr. Edil, me acuerdo de estas cosas que dicen, 
nosotros los blancos, del Partido, denunciamos a nuestros blancos, como denunciaron al 
compañero Rodrigo Silveira, pretendiendo correrlo y sentar a otro en su banca, y que 
terminó siendo absolutamente vergonzoso lo que sucedió en ese caso, y esto, otra vez se 
vuelve a ofender a los compañeros llamándoles de avestruces, pretendiendo hacer escuchar 
una grabación de prensa, para que de ahí en más salgamos a investigar al Intendente, 
realmente es lamentable.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo en primer lugar diría que acá no se está ocultando, ni cercenando 
ninguna posibilidad de que se escuche nada, en lo personal creo que hasta sería divertido 
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hacer una reunión en la casa de cualquiera de los compañeros y escuchar lo que no se 
escuchó directamente, en lo personal no sé, ni me interesa, porque todos los días están 
saliendo en la prensa, cosas que uno atiende y bueno, ahora sí lo que me parece grave en las 
manifestaciones, es que es un funcionario que está sujeto a jerarquía y si ese funcionario 
está sujeto a jerarquía, nosotros lo que tendría es que dirigirnos al Intendente que es el 
jerarca, para que a partir de ahí se inicie una por lo menos, investigación por un lado. 
 
Porque es muy grave de que alguien sujeto a jerarquía salga a decir;  yo soy funcionaria de 
la Administración Pública y jamás se me ocurriría salir a despotricar contra mis superiores 
aún en las circunstancias de que pueda jubilarme. 
 
Creo que esto cae por su peso, pero nadie está cercenando la posibilidad de que si se ha 
recogido un cassette sobre determinado episodio de declaraciones de éste Sr. y de otros, se 
junten y lo escuchen con el deleite que se merece este tipo de cosas, no tenemos ningún 
prurito y si el Sr. Edil Segredo se siente ofendido porque no participamos de esto, bueno, lo 
lamentamos; nosotros todos los días estamos escuchando de todos lados, porque un poco la 
inspección que tiene el departamento es política, creo que estamos infectados del tema 
político en exceso y entonces nos dedicamos tanto a hablar sobre eso y sobre la 
administración, que estamos perdiendo el rumbo de temas que realmente la gente está 
viviendo y que la gente necesita que se atienda. 
 
Creo que este tipo de actitudes en compañeros del Partido, que además  están citados por 
escrito a una reunión el lunes con el Intendente, tienen que dársela al Intendente, 
aprovechar que hacen una reunión fuera del recinto de la Junta, que es una institución, y 
llevar un cassette y decirle, “mire Sr. Intendente, venga acá, mire lo que están diciendo 
acá”, pero eso es una actitud política seria, madura y valiente; entonces lo sienta y si el 
hombre aguanta, soporta, que lo escuche, Uds. lo escucharon, él y los compañeros para una 
reunión de Bancada por escrito. 
 
De modo que la oportunidad para escuchar estas declaraciones no es la Junta Dptal., a partir 
de esto que cada Sr. Edil con su inquietud pueda hacer una investigación y llevar hecho, o 
hacer investigaciones personales, y luego el Edil haga una denuncia a la Junta que 
analizaremos si merece una Pre-Investigadora, pero así como están planteadas las cosas, 
creo que es gratuito la agresión que nos estamos haciendo sin llevar el tema a lo que 
realmente es, es otro ámbito el que debe manejarse para este tipo de cosas.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo creo que esta es una de las cosas que quiere la gente atender, 
como decía la compañera Myrian Alvez, creo que es una de las cosas que tenemos que 
clarificar, y el tenor de la denuncia del compañero Edil es gravísima, a nosotros la única 
duda que nos queda es si en este momento el funcionario de confianza política está 
sometido a jerarquía, nosotros entendemos, yo personalmente escuché la denuncia que él 
hizo en un medio de prensa, y es una denuncia gravísima contra el Municipio, contra el 
gobierno municipal. 
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Yo creo que ameritaría que nosotros habilitáramos una Com. Investigadora, puede ser un 
ámbito en la cual se escuchara o se analizara el tenor de las denuncias, porque es una 
denuncia de una irregularidad impresionante adentro de la administración. 
 
No es gratuita, no es ninguna bobadita lo que el Director de Obras ha dicho en la prensa, y 
no ha sido únicamente en un medio; de manera que nosotros si constatamos de que este 
funcionario no está destituido como se ha dicho en Sala, si continúa en uso de su función 
como funcionario municipal de confianza política del Intendente, yo creo que ameritaría 
una Com. Pre-Investigadora que dilucidara este tema. 
 
De manera de que si se nos corrobora eso, estaríamos acompañando la iniciativa del 
compañero Edil.- 
 
EDIL W. BARRETO: Está en uso de licencia, el funcionario al que se está hablando está 
en uso de licencia, o sea, que sigue siendo Director, entonces puede ser antes que una 
Investigadora, a través de lo que hemos escuchado en la prensa podamos llamarlo a Sala en 
todo caso.- 
 
EDIL MOURGLIA: No, no se puede llamar a Sala. 
 
Simplemente si está todo el mundo de acuerdo en que sigue siendo un funcionario de 
particular confianza del Intendente, yo creo que ameritaría que acompañáramos la petición 
del compañero Segredo, para habilitar una Pre-Investigadora, eso no está haciendo nada 
más ni nada menos que analizar el tema, no estamos juzgando ni prejuzgando a ningún 
funcionario de jerarquía, y me parece que le serviría a la administración clarificarlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Se está perdiendo un poco el hilo de la ubicación jurídica del tema, 
vamos a poner los puntitos sobre las ies primero; si el Sr. Juan Costa sigue siendo 
funcionario municipal, aunque esté en uso de licencia o no esté en uso de licencia, sigue 
siendo funcionario municipal, nosotros no tenemos ningún derecho de iniciar una Com. 
Pre-Investigadora ni Investigadora, por los dichos del Sr. Juan Costa, por lo cual tiene que 
responder frente a su mandante que es la Intendencia Municipal, el Intendente 
Departamental, en las oficinas correspondientes. 
 
Por qué motivo?, porque él está sujeto a jerarquía, quiere decir que, primero él tendrá que 
hacer y pedir un sumario administrativo de acuerdo a todas las denuncias que ha hecho por 
la radio, donde le compete directamente que es en la Intendencia Dptal., y después de 
terminado todo ese sumario administrativo si es que hay algo que competa a la Junta Dptal., 
venia, destitución, y todo lo demás pase a la Justicia, vendrán los expedientes a la Junta 
Dptal., ahí sí tomamos intervención nosotros, pero sustituirnos nosotros en calidad de 
Intendente nombrando Pre-Investigadora para hecho que simplemente lo único que tenemos 
son palabras en radio de un funcionario que depende directamente en este momento, y 
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siendo funcionario municipal, es una aberración jurídica, o sea, nos estamos metiendo en 
terreno ajeno, que no nos compete. 
 
Va a venir el Intendente un día y va a decirnos, Uds. no tienen nada que ver con esto, no 
tienen porque investigarlo, porque esto es de una competencia directamente mía. Entonces 
vamos a establecer las competencias, no nos vamos dejar llevar por la pasión, simplemente 
vamos a poner los puntos sobre las ies, lo que corresponde a nosotros corresponde y lo que 
corresponde a la Intendencia corresponde. 
 
Si el Sr. Juan Costa en este momento fuera un particular que denuncia directamente acá, 
hechos ocurridos anteriormente, ahí era otra cosa y otro camino que tendríamos que seguir.- 
 
EDILA PACHECO: lo que quería preguntar porque acá se hablaron dos cosas, una que el 
Sr. Director estaría de licencia, y otra que estaría destituido, estaría fuera de su cargo. Yo 
quiero saber cual de las dos es la real, es la válida.- 
 
EDIL FERREIRA: Perdón le contesto Sra. Edila, el Sr. Juan Costa está de licencia hasta 
fines de marzo, sigue siendo un funcionario municipal,  y sigue cobrando sus haberes  hasta 
el 30 de marzo suspenso totalmente está sujeto a jerarquía de todos los actos que pueda 
realizar sí o no, no está directamente en el cargo porque está de licencia, está usufructuando 
licencia anteriores, pero mientras no sea cesado directamente por una resolución del 
Intendente, es funcionario Municipal.- 
 
Depende directamente de la Intendencia y automáticamente todo lo que haga o todo lo que 
diga, directamente contra la Intendencia será sujeto a un sumario administrativo de lo que 
pueda ocurrir de ahí.- 
 
EDILA PACHECO: Muchas gracias.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quiero que se entienda la preinvestigadora se nombra 
obligatoriamente  siempre que un Edil lo pida, no precisa ni que se vote según lo que yo 
entiendo,  lo que hay que votar es después lo que informe la comisión preinvestigadora, 
Sra. Pdta. Ud. me dice que no, por qué? me dice que no.- 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: No me estoy refiriendo a Ud. Sr. Edil.- 
 
EDIL SORONDO:  Lo que pasa que hay oraciones que no precisan ser expresadas, según 
el idioma Español simplemente un gesto puede ser una oración Sra. Pdta..- 
 
PDTA: Ud. se refiere a la mímica no a la oral que tenemos que manejar en la Junta.- 
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EDIL SORONDO: Yo quiero que se entienda que el Partido Nacional tiene la obligación 
de investigar, el Sr. Intendente por un escrito que sale en el diario el País, en la parte 
“ECO”, creo que era que se llamaba, llamó a una conferencia de prensa para aclarar que el 
auto del Intendencia el 1ero. de año  del 2003 no estaba en Punta del Este, y no lo manejaba 
ninguna mujer, llamó a una conferencia de prensa, habló de que iba a haber demanda y aquí 
un jerarca municipal habla de su administración y no vemos ninguna conferencia de prensa, 
de parte del Intendente, ni ninguna aclaración.- 
 
Entonces, la Junta Dptal. de acuerdo al Art. 286 de la Constitución puede perfectamente 
nombrar comisiones investigadoras para tener todos los datos que sean necesarios sobre lo 
que la Junta Dptal. crea corresponder, y se terminó,  pero buena cosa sería, que hubiera una 
comisión investigadora y que el Gobierno de mi Partido saliera triunfante y que todo esto 
que se dijo por la prensa no fuera cierto, y eso es lo que yo quiero que se demuestre, que el 
partido nacional gobierno y gobierna en forma cristalina esa propaganda que hace el Sr. 
Intendente de la pureza de su administración debe ser demostrada, y si hay unas denuncias 
de esa forma se va a demostrar que las denuncias son falsas y después que se demuestre que 
las denuncias son falsas, le estamos allanando el camino al Sr. Intendente para que pueda 
ejercer todo lo que tiene que ver frente a la justicia, para que esa persona sea juzgada como 
corresponde.- 
 
Pero debo también recordar, que a mí me tocó en otro período  integrar una comisión 
investigadora sobre problemas suscitados en la administración del Sr. Rodolfo Nin, que la 
integré con el Edil Escribano Gary Ferreira y todo eso que él dice que hay que hacer ahora, 
no se hizo, se hizo de otra manera y él debe recordarlo porque él goza de buena memoria, y 
estabamos juntos en esa comisión, cuando encontramos 232 tachaduras en los libros del 
Cementerio  que se vendían nichos y se hacia cualquier tipo  de negociados, investigamos 
juntos, trabajamos meses,  y no se hizo  ese procedimiento, el procedimiento fue otro, fue 
directamente salió la denuncia y la Junta nombró la preinvestigadora  y después la 
investigadora, no le dimos oportunidad al Intendente Rodolfo Nin que él investigara, que él 
tomara resoluciones le salimos respirando en el nunca tratando de investigar nosotros, y que 
nos brindaron todo el material, y que hicimos un informe y que le dimos toda la 
investigación, y que después Rodolfo Nin de haber nosotros encontrado 232 tachaduras, 
donde se vendían nichos y se hacia cualquier negociado, lo tiró al tacho de la basura.- 
 
Entonces quedó demostrado que habían irregularidades y que las tiraba en el tacho de la 
basura, hoy por hoy quiero porque es el Gobierno de mi Partido que se demuestre que no 
hubo irregularidades y que conforme me voy a quedar si hoy se forma la preinvestigadora, 
se forma la investigadora y se demuestra que realmente el partido nacional gobierna 
prolijamente, porque como decía la compañera Edila mucho se denunció a otros 
Intendentes anteriores y no hubo tanto prurito  y se fue a la justicia, bueno ahora también 
que pase lo mismo, que los Blancos limpiemos el partido y saben como se limpia el partido 
dándole cristalinidad, siendo lo más claro posible, el que cometió el error que lo cometió, lo 
lamentamos, no es un problema con la persona, es un problema con las ideas, y con un 
comportamiento administrativo, que a la gente la tienen y disculpen la palabra “podridas”, 
la gente no da más, no aguanta más, el aparato político se viene destruyendo por la misma 
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actitud de la clase política, que quiere tapar el sol con un dedo, no tapemos más el sol con 
un dedo, démosle a la gente la posibilidad de conocer, y si este Sr. hizo denuncias 
solamente por justificarse que no va a ser más Director de Obras, pues que le caiga todo lo 
que le tiene que caer, pero si él tiene razón que le caiga al que le debe caer.- 
 
Yo creo que el partido nacional, es el partido de los Gobiernos cristalinos, y mucho nos 
pesa cuando queremos defender lo indefendible.- 
 
PDTA:  Bien Sres. Ediles,  nadie más va a hacer uso de la palabra, se votó, se solicitó por 
parte del Sr. Edil Segredo el Cuarto Intermedio.- 
 
Si están de acuerdo los Sres. Ediles se vota, un Cuarto Intermedio de 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 17 en 23, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.20, se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 21.30.- 
 
Levantado el Cuarto Intermedio, pasa a presidir la 2° Vice- Pdte. Mtra. Socorro Sosa.- 
 
2° VICE-PDTA: Solicitamos a los Sres. Ediles que concurran a Sala, bueno Sres. Ediles 
habiendo número en Sala, y si no hay ningún otro Edil que quiera hacer uso de la palabra, 
pasamos a leer el Reglamento Interno el Art. 123°.- 
 
ESTABLECE: 
 
Art. 123°:  Que las Comisiones Investigadoras comprendidas en el Art. 286° de la 
Constitución de la República serán designadas previo informe de una comisión 
preinvestigadora compuesta de tres (3) miembros.- 
 
El Edil que la solicite deberá hacerlo por escrito al Presidente y éste, a propuesta de las 
respectivas bancadas, nombrará  una Comisión Pre. Investigadora  que se constituirá 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de  recibir del mocionante la exposición  
correspondiente,  con la articulación  de las denuncias bajo  su firma.- 
 
Si la Comisión pre- Investigadora  le solicitare ampliación de sus manifestaciones lo hará  
verbalmente, labrándose Acta que firmarán con él  los miembros  de la comisión.- 
 
2° VICE- PDTA: bueno, la Presidencia tomará informe de la petición  y seguirá el 
trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Unicamente para aclarar que las bancadas tienen que proporcionar a la 
Mesa los nombres de quienes van a integrar esta Comisión.- 
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2° VICE-PDTA:  Pero estaba previsto antes de las 48 horas, así que, así se hará Sr. Edil, 
está previsto en el Art. 123° Sr. Edil, bueno no habiendo más asuntos a tratar se levanta la 
sesión.- 
 
Siendo la hora 21.35 y al no haber más asuntos a tratar la 2° Vicepresidente Mtra. Socorro 
Sosa, da por levantada la sesión.- 
 
 
  

Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario  
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 12 de Febrero de 2003  
 
                                               Se comunica al Sr. Edil............................................ que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 14 
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 120 del 07/02/03 
 
-     M E D I A   H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 036/03 de la IMCL adjuntando respuesta a la Comisión de Legislación sobre juicios 
ejecutivos por cheques librados en la anterior administración municipal. 
Invitación de Comunicadores Sociales de Melo a la “Marcha por la Paz” a realizarse el 
sábado 15 a la hora 19.00 
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 Legislación. 11/02/03 
 
 
 
                                                                                        L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 121 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  CATORCE  DE  FEBRERO DE DOS 
MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de febrero de dos mil 
tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10, la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da 
por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary 
Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, 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, Hugo 
Arambillete, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, 
Diego Saravia y María Riccetto. Faltó con aviso el Sr. Edil Roni Bejérez. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brun, María T. Olivera, Martín Gorozurreta y Raquel 
Pacheco.- 
 
PDTA: Habiendo número suficiente, damos comienzo a la sesión del día de hoy.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 120 del 07/II/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el 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 esta Junta por entenderla 
inconveniente, 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. 
 
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 qué tipo de medidas se tienen planificadas para solucionar dicho 
problema, y en qué lapso estiman será finalizada ya que todos los riesgos sanitarios que 
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manejábamos en aquella oportunidad se mantienen al día de hoy. Del mismo modo 
sugerimos, igual que en aquella oportunidad, la propuesta de relleno en base a cáscara de 
arroz, solución que contaría con la colaboración de una empresa para su traslado. 
 
Teniendo en cuenta el cambio producido en la titularidad de la Dirección de Obras solicito 
se le envíe esta preocupación adjuntándole el pedido de informes realizado en setiembre de 
2001 de manera de vincularlos más fácilmente.- 
 
Firma: Carlos Mourglia; edil departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: El planteo que vamos a realizar hoy, más que nada es un compartir una 
reflexión, que está destinada a Ud. y también a los demás compañeros, y dice así: 
 
Pensamos. Compartimos. 
¿Por quién doblan las campanas? El mundo entero y nosotros, desde este lugar, como 
representantes de la ciudadanía, que democráticamente nos ha elegido, haremos sonar y 
doblar las campanas del Sur, para mostrarle al planeta y a la sociedad toda nuestra adhesión 
más ferviente al “grito” contra la guerra y a favor de la PAZ. 
 
Esta decisión obedece a reclamos históricos, puestos en muchas bocas, escuchados desde 
que somos niños. Sin embargo las guerras continúan, violentando uno de los derechos más 
sagrados, el “Derecho a la Vida”. 
 
El siglo que acabamos de dejar (Siglo XX) ha sido un siglo signado por guerras, tal vez, 
como ningún otro. En nombre y justificación de las mismas se han invocado los más 
diversos argumentos: intolerancia religiosa, racismo, enfrentamientos ideológicos, 
paladines de la democracia, etc. 
 
Existen históricos organismos internacionales creados para fomentar la paz entre las 
naciones y en consecuencia repudiar los ataques armados y denunciar la intolerancia entre 
los hombres y naciones. 
 
Poblaciones civiles han sido exterminadas por Estados Unidos, usando armas nucleares. No 
podemos olvidar las crueles bombas que aniquilaron Hiroshima y Nagasaki. 
 
Se necesita justificar gastos militares de países, exhibir en el campo de batalla los últimos 
modelos de la industria armamentista. 
 
Estas son algunas de las razones que mantuvieron, han mantenido y mantendrán a la 
humanidad en la amenaza y concreción de la guerra. 
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¿Y por qué analizamos todo esto? Porque nos sentimos estafados en nuestro derecho 
democrático de repudiar e incidir en los hechos bélicos, aún no han sido escuchadas las 
voces para “parar” la guerra. La herida sangra todavía, y tiene como costo a familias 
enteras que lloran muertos inocentes y a una humanidad que como muy bien lo dice 
Galeano “está harta de que sus asesinos la usen como coartada”. 
 
¿Hasta cuándo?, dicen muchos. Otros sostienen: a la guerra nadie la puede parar. Y 
entonces, nosotros preguntamos ¿estamos adhiriendo a un día más, que se ha inventado con 
la finalidad de que cada tanto nuestra conciencia humanitaria lave sus culpas y encuentre 
justificación ante un humanismo ligth? 
 
Estamos convencidos que no, no estamos adhiriendo a etiquetas, no creemos en ellas. Esta 
reflexión nos sitúa al cruce del Día Mundial contra la guerra y a favor de la PAZ; y en ello 
nos va la vida. Creemos que la herida dejará de “chorrear”, que sanará. Porque creemos y 
somos militantes de la vida. 
 
¿Cómo?, ¿Lo sabes tú?, ¿Lo sé yo?.- 
 
La humanidad entera lo dirá. 
 
Como dice, el excelente escritor portugués José Saramago “En algún momento la sociedad 
tomó el camino que nos trajo hasta aquí, pero ha habido y hay muchos otros caminos o 
atajos que nos podrían llevar a un lugar mejor. Depende de nosotros tomarlos”. 
 
Y para que tomemos el atajo contra la guerra y a favor de la PAZ, mañana sábado 15 de 
febrero a partir de la hora 19 invitamos a todos los compañeros a encontrarnos y marchar 
unidos, como tantos pueblos del mundo, para revelarnos contra la injusticia y para que de 
una buena vez, porque creemos que es la hora, busquemos juntos nuevos caminos. 
 
Saluda a Ud. muy atentamente 
 
Firma: Mtra. Socorro Sosa; Edil Dptal. EP-FA 
 
Tenemos además una inquietud Sra. Pdta. 
 
No hemos escuchado, pido disculpas si estos errada, mensajes de adhesión de ésta Junta 
Dptal. con motivo de que mañana se conmemora el día que hicimos alusión en la nota. 
 
Por esa razón y pidiendo disculpas si así lo hubiere y nosotros lo desconocemos, trajimos 
también en nombre de la Bancada una moción para presentar que dice más o menos así: 
 
Para parar la guerra: Y pensando junto a Saramago “En algún momento la sociedad tomó 
el camino que nos trajo hasta aquí, pero ha habido y hay muchos otros caminos o atajos 
que nos podrían llevar a un lugar mejor. Depende de nosotros tomarlos”. 
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Todos juntos y por la PAZ en el día mundial contra la guerra. 
 
Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Melo, 15 de febrero de 2003. 
 
Es una moción bien concreta, para que mañana esté saliendo como adhesión de éste Cuerpo 
en todos los medios de comunicación. Si así lo entienden pertinentes los compañeros, 
bueno, sería la propuesta que dejamos en nombre de la Bancada.- 
 
PDTA: Este tema lo pasamos al Orden del Día, porque debe sin dudas haber algún otro Sr. 
Edil que quiera hacer uso de la palabra. 
 
Pasamos este tema al último punto del Orden del Día. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Voy a dar lectura a una nota que está dirigida a Ud. y dice así: 
 
Solicito que esta nota sea enviada a la Comisión que corresponda en el Senado, para que 
traten el siguiente tema: debido al momento económico que pasa el País y por ende nuestro 
departamento, personas de bajos recursos se han visto con el servicio de OSE cortados por 
falta de pago, lo cuestionado por el que suscribe es cómo un ente Público de puede cobrar 
al usuario una tarifa por un servicio el cual ya no lo está recibiendo, como ejemplo se 
adjunta recibo de lo planteado. 
 
Firma: Humberto Sosa; Edil Departamental del Partido Nacional, Lista 37. 
 
Pido en apoyo de los compañeros Ediles, para que esto sea enviado al Senado.- 
 
PDTA: El Sr. Edil está pidiendo el apoyo, para enviar sus palabras al Senado de la 
República.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: El planteamiento que voy a hacer hoy, tiene algo que ver con la 
Policlínica de Villa Noblía, y dice así: 
 
Melo, 14 de febrero de 2003. 
 
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Myrian Alvez 
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Presente  
 
La inquietud de hoy es trasladar la preocupación de vecinos y usuarios de la Policlínica de 
Villa Noblía, 5ta. Sección de Cerro Largo. 
 
La Policlínica de Villa Noblía hoy cuenta con dos médicos, un odontólogo y tres 
enfermeros que cumplen distintos turnos. 
 
Villa Noblía tiene una población de 2.600 habitantes y un 80% son usuarios de la 
Policlínica. 
 
Vecinos nos manifestaban su angustia de que la Policlínica no cuenta con medicamentos, 
no hay algodón, gasas, agua oxigenada, no tiene lo esencial que tendría que haber en una 
Policlínica. 
 
Otro grave problema que afecta a la población de Villa Noblía es no contar con la 
ambulancia para el traslado de los enfermos al hospital de Melo, hace aproximadamente 
dos meses que la ambulancia está con desperfectos mecánicos en Melo, no se tiene como 
hacer los traslados a las personas que lo necesiten, cuando hay que trasladar urgente alguna 
persona, se solicita la colaboración de la camioneta de la Comisaría de Noblía, o algún 
vehículo particular pagando el combustible, en muchos casos las personas que utilizan esta 
forma de traslado son de extrema pobreza y no pueden pagar. 
 
Como edil Departamental y ciudadana, me preocupa la situación que están pasando la 
población y usuarios de la Policlínica de Villa Noblía. 
 
Solicito que pasen mis palabras al M.S.P., al Director del Hospital Dr. Da Silva.- 
 
Firma: Olga Rodríguez; Edil Departamental del Partido Colorado.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Sr. Vicepresidente, si me hace el favor me subroga, ya que quiero realizar un planteo.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Presidente: 
 
La construcción de la calle Miguel Barreiro, proyectada como una gran arteria de 
comunicación e ingreso a  Melo, además de penetración en una importante barriada de 
nuestra Ciudad, es una gran interrogante que tenemos pendiente de explicación; pues está 
exhibiendo un total y absoluto desastre. 
 



 32

En la construcción de esta Arteria, se invirtieron fondos (préstamos del BID) que en 
definitiva todos pagamos y que no hemos podido conocer cuáles han sido las 
investigaciones correspondientes acerca de esta obra, que no cumplió los objetivos para los 
que fue creada; pero peor aún, no tenemos conocimiento de qué ocurrió con los fondos que 
a ella habían sido destinados, ni por qué razón no hemos conocido la investigación de estos 
hechos. 
 
Días pasados, veíamos una entrevista realizada al Economista Botana, señalando por 
televisión el aspecto desastroso que muestra y por la cual no pueden transitar vehículos 
pesados, ni siquiera los ómnibus urbanos, lo que significa un grave perjuicio para los 
usuarios de esta calle y  para las empresas de transporte que por allí, sería lógico, 
circularan. 
 
Nos sorprendieron las declaraciones del Sr. Economista de que había pedido una 
investigación sobre estos hechos, pues integra la O.P.P., Organismo directamente 
responsable ante Presidencia de la República y con un cargo de particular confianza del 
Ejecutivo Nacional, como es el relacionamiento con las Intendencias del Interior y sus 
obras (P.O.M.). 
 
Nosotros nos preguntamos, ¿qué pasó con la investigación?; ¿quiénes son los responsables 
de este fraude, o qué circunstancia de esta inversión millonaria, determinaron este desastre 
en Cerro Largo?. 
 
Más sorprendidos quedamos, cuando el Sr. Economista, Representante de O.P.P., manifestó 
la propuesta de realización de otra arteria paralela que cumpla los fines perseguidos. 
Entonces, ¿no quedamos expuestos a que vuelva a suceder lo mismo?. Construír otra 
arteria. ¿Y cuál es el esfuerzo que hay que hacer nuevamente?. ¿Qué debemos postergar en 
el desarrollo de nuestro Departamento para lograr esto?. ¿Hasta cuándo se van a encubrir 
responsabilidades?. 
 
En el año 1994, el entonces Intendente Municipal Villanueva Saravia, enviaba a la Junta 
Departamental con fecha 14/08/94, el Mensaje de Rendición de Cuentas, donde, entre otros 
conceptos expresaba: “...tengo serias dudas de que en alguna otra parte del País, se repitan 
situaciones tan grotescas y de mal uso de dineros públicos, como las que observamos en 
nuestro Departamento”. Con todas las grandes diferencias que tuvimos con el extinto 
Intendente, la idea que allí se expresa, la compartimos plenamente. 
 
Este tipo de obras, se realizan bajo el control, la supervisión e inspección de los organismos 
que las financian. El B.I.D., la O.P.P. y la Administración Municipal de ese momento, 
integraban la nómina de obras de un Plan Municipal muy ambicioso, que en este caso, nos 
ha dejado llenos de vergüenza, porque sus resultados han sido desastrosos. ¿Qué 
explicación se pidió a la Empresa constructora?. 
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En la nómina de juicios que informa a la Junta Departamental, el Departamento Jurídico de 
la Intendencia actual, figuran nombres de integrantes de la Empresa que construyó esta 
Calle y son reclamantes de haberes. 
 
Nosotros estamos exigiendo lealtad en nuestro Departamento y explicaciones sobre 
conductas asumidas. 
 
Pedimos al Cuerpo el apoyo para el planteo que hemos realizado, de investigar estos 
hechos, o en su caso, la remisión a la Junta Departamental y a la Intendencia Municipal de 
los resultados de la investigación, si los hubo; de lo contrario, que se inicien a la brevedad, 
para que estos hechos no integren la triste nómina de corrupción que la ciudadanía está 
presenciando. 
 
Solicitamos que este planteamiento sea enviado al Sr. Director de la O.P.P., Economista 
Ariel Davrieux, a los Legisladores Departamentales, al Sr. Economista Luis Sergio Botana, 
y a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO:  Sra. Presidente; por la presente quiero elevar a Ud. y por su 
intermedio a los demás ediles, lo que creo debería ser una inquietud compartida por todos, 
quienes por razones económicas nos sentimos cada vez más lejos de los centros de poder y 
de nuestros mismos compatriotas, en tiempos donde además es muy común hablar de 
integración. 
 
La instalación de nuevos peajes, indudablemente nos alejan cada vez más de la capital del 
país, que es donde además de decidirse las grandes cosas, es donde permanentemente 
debemos concurrir por razones de salud y educación fundamentalmente. 
 
Un promedio de 170 pesos debemos pagar actualmente para trasladarnos desde y hacia 
Montevideo, sumado a un costo permanentemente creciente de los combustibles (ya se está 
anunciando un nuevo aumento), y a un incremento seguro de elementos de mantenimiento 
de los vehículos debido al costo del dólar y encima deben pagar peajes abusivos para 
trasladarnos en un país libre, donde solamente en 400 kms. tenemos dos peajes, que 
solamente serían justificados si estuvieran a miles de kilómetros uno del otro y por 
añadidura, tenemos 115 kms. de aquí a Treinta y Tres en lamentable estado y para festejar, 
después de haberlos recorrido tenemos que pagar los primeros 85 pesos. 
 
Sin dudas tenemos la sensación de llegar tarde con este malestar, pero es claro que nuestra 
pasividad como vecinos de una población que tiene que pagar para moverse ha sido 
alarmante, vergonzosa, incluso a pesar de mi desconocimiento en materia constitucional, 
tengo dudas de que, pagar para trasladarse dentro de éste país por ejemplo tomando el caso 
de Ruta 8, dos peajes, en las condiciones actuales, sea una medida acorde con el espíritu de 
nuestra Constitución. 
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Sra. Pdta., como Junta Departamental deberíamos adherir, sin más, a todos los movimientos 
vecinales pacíficos que manifiestan contra los peajes, y además hacerle saber al Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, a la Empresa concesionaria, a los transportistas, y a la 
opinión pública en general, de nuestro profundo rechazo a este tipo de medidas, y 
paralelamente hacerles saber a los diputados por el departamento y al mismo Intendente, 
nuestro punto de vista para que llegado al caso, puedan aportar su grano de arena a efectos 
de revertir o atenuar, el impacto que esta medida genera, incluso más allá de lo económico, 
porque esto nos lesiona como nación. Tenemos que reconocer que el diputado Guarino ha 
hecho apreciaciones a este respecto y opina más o menos lo mismo de lo que estamos aquí 
manifestando.- 
 
Firma: Wáshington Barreto; Edil departamental.- 
 
1° VICEPDTE: Se harán los trámites correspondientes.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N°  036/03 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a la comisión de Legislación  sobre 
juicios ejecutivos por cheques librados en la anterior administración municipal.- 
 
1° VICEPDTE: A Legislación.- 
 
Invitación de Comunidades Sociales de Melo a la “Marcha por la Paz”, a realizarse el 
sábado 15 a la hora 19.00.- 
 
1° VICEPDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Comisión de Cerro Largo Fútbol Club, detallando los pasos cumplidos y 
solicitan la declaración de Interés Departamental.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Deportes.- 
 
Nota de la Liga Regional de Río Branco, solicitando colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Propuesta publicitaria de Radio Río Branco AM 1360.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Murga “La Reina del Fogón”.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
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Nota de la Comisión de Carnaval 2003 de Villa Fraile Muerto, solicitando 
colaboración.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Reconocimiento a la Junta Dptal. de Cerro Largo de parte del 1° Certamen de 
Huertas Familiares 2002-2003.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Fax del Ministerios de Educación y Cultura (Instituto Nacional de la Familia y La 
Mujer), dando a conocer los motivos de la organización de grupos de trabajo para 
elaboración del Plan Nacional de Equidad.- 
 
PDTA: A Comisión de la Mujer.- 
 
Propuesta publicitaria del Director de Deportes de Melo TV Cable y Diario Atlas.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración presentada por el grupo “Lola Ocho”.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Solamente una inquietud. El año pasado todas las propuestas 
publicitarias iban derivadas a Asuntos Internos, porque era donde se estaba considerando la 
pertinencia o no, de hacer campañas publicitarias por parte de la Junta.- 
 
PDTA: Los derivamos a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Pedido de informes presentado por los Sres. Ediles Sorondo, N. Barreto y Segredo, 
respecto a montos recaudados por concepto de Tasa de Alumbrado Público por el ejercicio 
2002 y su destino.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Of. 553/03 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto a  
150 gastos observados y reiterados por falta de disponibilidad presupuestal, por un monto 
total de $ 3:388.485,80 en la IMCL.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
  
ORDEN DEL DÍA 
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Por Secretaría: de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interno de la Corporación, 
pasa a integrar su primer punto el Informe elaborado en tiempo y forma por la Comisión 
Pre-Investigadora, creada en la pasada sesión ordinaria de la Junta Departamental; informe 
llegado a la Presidencia también en tiempo y forma.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN PRE-INVESTIGADORA.- 
 
La Comisión creada por resolución del órgano en la pasada sesión ordinaria del Viernes 7 
de Febrero del corriente año, se conformó acorde al Art. 123 del Reglamento Interno con 
las designaciones de los Ediles Gary Ferreira (Partido Nacional), Olga Rodríguez 
(Partido Colorado) y Yerú Pardiñas (Encuentro Progresista-Frente Amplio), 
reuniéndose por primera vez el día Lunes 10, elaborando el Acta que se adjunta.-  
 
El día Jueves 13 de Febrero, dentro del plazo legal establecido por el Art. 124 del 
Reglamento Interno, se vuelve a reunir elaborando éste informe y expidiéndose con las 
siguientes consideraciones: 
 
Considerando 1: Sobre la entidad de la denuncia presentada por el Sr. Edil Alvaro 
Segredo, surge plenamente acreditada en tanto se refiere a hechos y casos concretos 
ocurridos en la vigencia funcional del Sr. ex -Director de Obras de la IMCL, en el real 
ejercicio de su cargo.- 
 
Considerando 2: Sobre la seriedad de su origen; la denuncia ha sido presentada en el 
ejercicio de sus funciones como Edil Departamental, el origen  real de las declaraciones, la 
verificación posterior realizada por el Sr. Edil en conversación telefónica con el ex –
Director de Obras, persona esta que acusa a la Administración Municipal, lo que conlleva a 
no cuestionar la seriedad de lo denunciado por el Sr. Edil, que pretende esclarecer y 
dignificar la acción gubernativa y la prueba presentada; elementos todos que avalan sus 
dichos en este trámite legislativo. Esta denuncia deviene de la notoriedad y publicidad de 
las declaraciones denunciadas y su difusión  a través de los distintos medios de prensa 
dando conocimiento a la opinión pública departamental.- 
 
Considerando 3: Sobre la oportunidad y procedencia de la investigación; se entiende que 
no hay invasión del cometido del Ejecutivo Municipal, una investigación llevada adelante 
por este no interfiere y no es excluyente de la que pueda realizar la Junta Departamental. 
Las dos conllevan a un mismo fin, esclarecer los hechos denunciados desde distintos 
ámbitos del Gobierno Departamental y con diferentes procedimientos. En un momento en 
que la opinión pública se encuentra expectante con las medidas a tomar por parte de la 
Administración y del Legislativo Comunal, es oportuno y procedente seguir adelante con 
las actuaciones que den repuesta a la ciudadanía de los hechos mencionados en la denuncia 
que se estudia.- 
 
Por lo expuesto esta Comisión informa al cuerpo lo siguiente: 
 



 37

1ro.- Se han cumplido todos los requisitos mencionados en el Art. 124 del Reglamento 
Interno de esta Junta Departamental.- 
 
2do.- Solicitar al Plenario de la Junta aprobar la creación de una Comisión Investigadora a 
los efectos de proceder a la investigación y esclarecimiento de los hechos denunciados.- 
 
Se adjuntan las designaciones de los miembros, la nota del peticionante de la investigación, 
el Acta de la reunión en que se recibió al Sr. Edil y la prueba presentada.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Olga Rodríguez y Yerú Pardiñas.- 
 
PDTA: Está a consideración la creación de la Comisión Investigadora.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Vamos a precisar las propuestas de las Bancadas para la integración de ésta 
Comisión, que se basa de 5 miembros y cada una de las bancadas deben proporcionar los 
nombres. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para proponer que esta Comisión Investigadora se 
integre de igual manera de cómo está integradas las comisiones permanentes de 5 nombres, 
en la Junta, es decir, con 3 ediles de la bancada mayoritaria, del Partido Nacional y después 
1 edil de nuestra bancada y 1 edil de la bancada del Partido Colorado, y de esta forma 
estaríamos garantizando la presencia de las tres bancadas en una tarea que tiene que ser 
importante y a su vez dar garantías para la propia Junta, pero a su vez, para el accionar de 
las Bancadas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.- 
 
EDIL N. CABRERA: Presidenta, voy a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos para 
reunir la Bancada.- 
 
PDTA: Leemos el artículo y pasamos al cuarto intermedio que solicita el Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 125 que dice: (COMISION INVESTIGADORA) – Si al 
considerar el informe de la Comisión Pre-Investigadora la Junta resolviese proseguir la 
investigación, ésta se hará por un Comisión integrada por cinco Ediles, designados por el 
Presidente, a propuesta de las bancadas respectivas.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio solicitado, de 5 minutos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
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Se cumple un cuarto intermedio desde la hora 20.45 a 20.50.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.- 
 
EDIL N. CABRERA: La Bancada del Partido Nacional designó a los tres miembros: Gary 
Ferreira, Jorge Ottonelli y Ary Ney Sorondo.- 
 
PDTA: La Bancada del Partido Colorado.- 
 
EDIL BUZO: En representación del Partido Colorado estará la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
PDTA: La Bancada del Encuentro Progresista.- 
 
EDIL MEDEIROS: Representando al Encuentro, el Edil Carlos Mourglia y suplente Yerú 
Pardiñas.- 
 
PDTA: Queda constituida la Comisión Investigadora 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN  11/02/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Yerú Pardiñas, Newton Cabrera y 
Alvaro Segredo, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Atento a Oficio N° 032/03 de la I.M.C.L.   de fecha 04/02/03, por el cual el Sr. Intendente 
Mpal.   de Cerro Largo comunica a la Junta Dptal. la decisión personal en cuanto   a su 
renuncia al incremento de sueldo que le corresponde recibir según Decreto 03/00.- 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento de la misma y aconseja su 
archivo.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DE LA SRA. EDILA SOCORRO SOSA, respecto a una 
adhesión de la Junta Departamental en oportunidad de LA MARCHA POR LA 
PAZ.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil proponente.- 
 
EDILA S. SOSA: Yo quisiera hacer una aclaración. La moción no es personal, es de la 
Bancada y está firmada por todos nosotros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Indudablemente se trata de marcar posición y una expresión de 
voluntades de esta Junta Dptal., cosa que entendemos totalmente saludable y también 
necesaria. 
 
Nosotros vamos a solicitar un cuarto intermedio para reunir la Bancada del Partido 
Nacional, que también tiene o debería tener sus cosas para decir en esto, y seguramente 
propongamos alguna incorporación al texto presentado por los compañeros Ediles del 
Encuentro Progresista.- 
 
PDTA: Pasamos a votar un cuarto intermedio de 10 minutos, solicitado por el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Se cumple un cuarto intermedio desde la hora  20.55 a 21.10.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar, reconocer que compartimos y aplaudimos la propuesta 
realizada por los compañeros ediles del Encuentro Progresista, pero entendemos como 
integrante de la Bancada del Partido Nacional y creo que nuestra propuesta será compartida 
por todos los integrantes de la Junta, que independientemente de las propuestas que cada 
uno de nosotros pueda hacer, lo que esta Junta Dptal. debe dimensionar, es la convocatoria 
que los Comunicadores Sociales del Medio han realizado, ya que son ellos los que llevan 
adelante este tipo de actividades. 
 
Es por eso que vamos a proponer a la Junta la siguiente moción, que dice lo siguiente: 
 
“La Junta Departamental de Cerro Largo ante la convocatoria realizada por los 
Comunicadores Sociales del Medio para la Marcha Por la Paz a realizarse el próximo 
sábado 15 de febrero, expresa a la opinión pública su adhesión a la misma, y reafirma su 
ferviente deseo de Paz, Solidaridad y Hermandad a nivel mundial.” 
 
Esa sería la propuesta que pondríamos a consideración.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Sin dudas que compartimos que hace una convocatoria de los medios de 
comunicación y que la Junta debería sacar una declaración en adhesión justamente a esta 
convocatoria, pero también entendemos que esta Junta debe de alguna manera mostrar la 
profundidad de ese día, para que no quede como etiqueta; lo dijimos cuando compartimos 
las palabras, lo sostenemos; por eso elegimos a quienes con mucha más habilidad y 
creatividad que nosotros, pueden expresar lo que la humanidad entera siente. 
 
Creemos que las palabras de Saramago que no tiene ningún tinte, pueden expresar 
perfectamente lo que todos estamos sintiendo, y además, de que estamos diciendo que nos 
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gustaría que fuera algún pensamiento, con eso estamos acordando, además de la 
declaratoria que el Edil Segredo manifestó, también diríamos que en el día es Por la Paz, 
pero también remarcar que es en el Día Mundial contra la Guerra, porque así está 
nominado este 15 de febrero y creo que no debe faltar en esta adhesión de la Junta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que no es necesario poner a consideración nuestra propuesta 
de declaración, en virtud de que uno de los cometidos era generar la posibilidad de que la 
Junta asumiera una manifestación sobre este tema tan importante y en ese caso vamos a 
acompañar la propuesta que hace el Partido Nacional y asumimos como nuestra la que 
quisiéramos que la Junta, la propuesta que habíamos traído a la Junta la vamos a ........ 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Compartimos lo que ha dicho el compañero Pardiñas, pero tenemos la 
intensión que también en la propuesta que va a votar la Junta y que Segredo la leyó, pudiera 
decir lo que debajo dice nuestra moción que dice: 
 
“Todos juntos y por la Paz, en el Día Mundial contra la Guerra” 
 
PDTA: Sres. Ediles, creo que es aceptable el agregado que quiere hacer la Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Pero en definitiva, caballerescamente creo que corresponde de que 
de una u otra manera tengamos en cuenta, que los compañeros del Frente Amplio tuvieron 
la primera idea, la primera moción, quiere decir que el hecho de votarla indistintamente no, 
entonces la propuesta de la Edila Sosa debe ser aceptada por el compañero Segredo y todos 
vamos a estar de acuerdo.- 
 
PDTA: Si están de acuerdo, agregamos la propuesta de la Sra. Edil; le damos lectura por 
Secretaría.- 
 
“La Junta Departamental de Cerro Largo ante la convocatoria realizada por los 
Comunicadores Sociales del Medio para la Marcha Por la Paz a realizarse el próximo 
sábado 15 de febrero, expresa a la opinión pública su adhesión a la misma, y reafirma su 
ferviente deseo de Paz, Solidaridad y Hermandad a nivel mundial. 
 
“Todos juntos y por la Paz, en el Día Mundial contra la Guerra” 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
  
EDIL SORONDO: Lo que yo voy a solicitar, es que lo más importante de todo esto no es 
solamente presentar una nota de adhesión, la mejor adhesión que puede hacer esta Junta 
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Dptal. es que en la marcha estemos presentes todos los Ediles, esta es la mayor adhesión 
que juntos todos sin banderías, bajo la bandera de la paz como dice el comunicado estemos 
todos juntos presentes, indicándole a la población que los representantes del sistema 
político están de acuerdo con la convocatoria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Acompaño las palabras del Edil Sorondo, pero adelanto que no voy a 
acompañar, porque voy a estar en Cerro Chato, como veedor de la Confederación del Este.- 
 
PDTA: Puede ir a Cerro Chato, que lo vamos a representar.- 
 
Ponemos a consideración la moción tan cual quedó.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar y siendo la hora 21.15, la Sra. Presidenta Edila Myrian 
Alvez da por finalizada la Sesión.- 
 

 
 
 

 
 
 
 

Edila MYRIAN ALVEZ 
          Presidente 

 
NERY DE MOURA 
        Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 42

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 19 de Febrero de 2003. 
 
                                               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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 121 del 14/02/03 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de la Comisión de Carnaval de Río Branco, solicitando colaboración. 
Of. 048/03 de la IMCL solicitando autorización para fraccionar parte del padrón municipal 
13.639. 
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 Ganadería A. y Pesca. 17/02/03 
 Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 18/02/03 
Informe de la Comisión de Deporte y Juventud. 18/02/03 
 
 
 
                                                                                   L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 122 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA  EL DÍA  VEINTIUNO DE FEBRERO DE 
DOS MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de febrero del año 
dos mil tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.12 la Sra. Presidenta Edila Myrian 
Alvez da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, 
Miguel Morales, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Carmen Tort, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, 
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia y María 
Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Gary Ferreira y Roni Bejérez. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Nery Barreto, 
Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas, Hugo Arambillete y Soni Buzó.- 
 
PDTA: Teniendo número suficiente, damos comienzo a la sesión, con la lectura del Acta 
de la Sesión anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 121 del día catorce de febrero 
2003.- 
 
PDTA. Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
PDTA: Perdón Sres. Ediles, antes de dar comienzo a la Media Hora Previa,  quería 
explicarles a raíz de este comunicado, que la Sra. Edila Socorro  Sosa, planteó  la inquietud 
si nosotros habíamos remitido en la resolución de la Junta de apoyar la Marcha por la Paz”, 
bueno quedó demostrado, le explicamos a la Sra. Edila que sí, que había sido remitido junto 
con el comunicado de Prensa el viernes mismo.- 
 
Hubo un pequeño error que lo salva naturalmente los organizadores de la Marcha, y se 
omitió expresar en la Plaza la adhesión de la Junta Dptal. a Marchar por La Paz, quería 
hacer esa acotación le damos lectura a la Nota que hemos recibido de los Sres. 
organizadores de este Acto.- 
 
Con las firmas de tres integrantes de los medios de comunicación de nuestro medio, Nota 
dirigida a la Presidencia de la Junta Dptal. dice: 
 
Por la presente los comunicadores sociales del medio, convocantes a la Marcha por la Paz, 
realizada  el pasado 15 de febrero y a la que el Cuerpo que Ud. Preside, también adhirió uy 
convocó , venimos a subsanar un error cometido en esa instancia.- 
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En el marco del acto de cierre, de Plaza Constitución, en el momento de dar lectura a las 
múltiples adhesiones recibidas, omitimos dar lectura a la Nota por Uds. enviada, esperamos 
sepan comprender que no fue una acción voluntaria sino un olvido surgido a consecuencia 
del fervor que en tan emotivo momento a todos nos embargó.- 
 
Vaya pues por este intermedio nuestra solicitud de disculpas conjuntamente con el 
reconocimiento a todos los Ediles, tanto a los que acompañaron  la Marcha  como a los que 
con su voto permitieron la unánime adhesión de esa Junta Departamental a tan noble 
causa.- 
 
Sin más y esperando que esta llegue a conocimiento de todos los integrantes del Cuerpo,  
Saludan atentamente y siguen firmas de tres integrantes de los comunicadores sociales del 
medio.- 
 
PDTA: Bien, está subsanado todo esto, seguimos la sesión con la Media Hora Previa.- 
 
 MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA:  Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito 
se le de trámite ante la Intendencia Mpal. de Cerro Largo al siguiente pedido de Informes, 
relacionados con el restablecimiento del servicio de barométrica municipal.- 
 
1°):  ¿ En qué fecha se restableció el servicio de barométrica?.- 
 
2°): ¿ Qué Dirección es la responsable de la determinación de las prioridades?.- 
 
3°) ¿  Con qué criterio se definen tales prioridades?.- 
 
4°): ¿  Quién es el responsable  de la ejecución del servicio?.- 
 
5°): ¿ Cuántos funcionarios desempeñan tareas y cuál  es su remuneración?.- 
 
6°): ¿ Qué costos implica a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al usuario el 
servicio?. Identificar concepto.- 
 
7°): ¿ Nómina de los beneficiarios, detallando  nombres, apellidos y direcciones.- 
 
8°):  ¿ En qué lugar se realiza el depósito final del barro séptico?.- 
 
 Muchas gracias- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
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Tiene la palabra la Sra. Edila J. Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sra. Pdta  de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Doña Myrian Alvez 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República y el Art. 137 del Reglamento 
Interno de esta Junta Departamental, vengo a realizar el siguiente pedido de Informes: 
 
Sobre los Cheques   Nro.  903576 de fecha 11/12/98;: Nro. 903580, de fecha 18/01/99, Nro.  
903593 de fecha 26/02/99, librados contra cuenta Nro.  34673-1 del BROU ( sucursal 
Melo) a nombre de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo,  destinada a la construcción   de 
Viviendas para los inundados.- 
 
El pedido es referido: 
 
1°):  Monto  de los cheques que anteriormente se los nombra con Nos. y fecha.- 
 
2°):  Concepto  por el cual fueron expedidos.- 
 
3°):  Destinatario de los mismos.- 
 
4°):  Quien firma los mismos.- 
 
Solicito que el presente pedido de informes sea enviado a la Dirección que corresponda de 
la Intendencia Mpal.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- No habiendo más anotados, pasamos a Asuntos 
Entrados..- 
  
 ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de la Comisión de Carnaval de Río Branco, solicitando colaboración.- 
 
PDTA:  Pasa a la comisión de Hacienda.- 
 
Oficio Nª  048/03 de la I.M.C.L.  solicitando  autorización para fraccionar parte del Padrón  
Municipal  13.639.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Urbanismo.- 
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Fax recibido  en la Secretaría de la Junta Dptal. firmado por el Sr. Edil Martín 
Gorozurreta, solicitando licencia desde el día de la fecha hasta el 30 de junio de 2003.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento,  se convoca el suplente y pasa vía Secretaría  a Comisión de 
Asuntos Internos.- 
 
Nota de Policlínica Tres Barrios de la ciudad de Río Branco, solicitando colaboración .- 
 
PDTA: Pasa  a la comisión de Hacienda.- 
 
Fax del Instituto Nacional de la Juventud, solicitando la cesión de la Sala de Sesiones de 
la Junta Dptal.  para el día sábado y domingo próximos con el fin de realizar el Encuentro 
Nacional  de Encargados de Oficinas de la Juventud del País.- 
 
PDTA:  Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: Como es un tema que se va a realizar este fin de semana, la Junta tiene que 
resolver, tenemos que dar el trámite grave y urgente 
 Tenemos que votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos el otorgamiento de la Sala.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
Nota de la “ Murga Don Bochinche y Compañía”, solicitando colaboración para el 
carnaval.- 
 
PDTA:  Pasa a la comisión de Hacienda.- 
 
Oficio N° 53/03 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, respondiendo a nuestra 
solicitud  de la Comisión de Legislación en lo que respecta el Proyecto de Comodato con el 
Consejo de Educación Primaria por la Escuela 112 de Barrio Hipódromo.- 
 
PDTA: Pasa a la comisión de Legislación.- 
 
Oficio N° 59/03 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a la Comisión de Legislación en lo 
que hace respecto a Sentencia definitiva de Segunda Instancia  en el caso Omar Larrañaga 
contra Intendencia Mpal. de Cerro Largo.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Legislación.- 
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Nota de la Federación Ciclista de Cerro Largo, solicitando colaboración para participar 
en las Rutas de América.- 
 
PDTA:  Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
  
INFORME DE LA COMISIÓN DE GANADERÍA AGRICULTURA Y  PESCA 
17/02/003 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Ramón Collazo, Ary N. Sorondo, Soni Buzó y 
Miguel Rodríguez, se elaboró  el siguiente Informe: 
 
Esta Comisión  atenta a diversos  planteamientos  realizados por productores rurales del 
Departamento,  sobre el Proyecto  Ganadero  de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo y la 
Cooperativa COFAC, entiende  pertinente  reunirse con el Sr. Encargado de la Oficina  de 
Promoción y Desarrollo de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,  para conversar sobre 
esta temática.- 
 
PDTA:   A consideración el Informe, no precisa votar.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 18/02/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Sandra Brun, Jorge Ottonelli, Newton Cabrera y Soni Buzó, 
estando  presente el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, Sr. 
Andrés Morales y la Dra. Dora Noblia, Directora de Jurídica de la I.M.C.L.. En la 
oportunidad los Sres. Ediles elaboraron el siguiente Informe: 

 
VISTO: el Of. del Tribunal de Cuentas de la República, Nos. 6310/02 caratulado de 
Urgente Consideración, Carpeta No. 197395, por el cual ratifica  observaciones de gastos. 
 
CONSIDERANDO I: Que el motivo de observación es la falta de disponibilidad 
presupuestal por un total de 3:078.284,57. 
 
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 el  
ejercicio 2002 la realización de transposición de rubros y para los próximos ejercicios la 
modificación presupuestal. 
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión sugiere al Plenario aprobar la 
siguiente Resolución: 
 
1) Aceptar las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas de la República a 

través del Of. 6310/02, Carpeta 197395. 
 
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 la carpeta referida a este Informe. 
 
PDTA:  A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD: 18/II/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Humberto Sosa,  Nery Barreto,  Walter Gadea,  
Eduardo Medeiros,  Miguel Rodríguez, Soni Buzó y Jorge Ottonelli se reúne la misma y 
elabora el siguiente informe: 

 
Reunida la Comisión de Deporte y Juventud con el fin de tratar la Nota enviada por la 
Directiva del Cerro Largo Fútbol Club, por la cual solicita que este Proyecto sea declarado 
de Interés Departamental,  
 
Esta Comisión entiende el importante interés deportivo, turístico y comercial  por el cual se 
beneficiaría nuestro Departamento, por tal sentido aconseja a la Comisión de Legislación 
acceder a lo solicitado.- 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
PDTA: Bien Sres. Ediles, damos por finalizada la Sesión, porque no hay más temas a 
tratar.- 
 
Siendo la hora  20.30 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Edila Myrian 
Alvez da por levantada la sesión.- 

Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 26 de Febrero de 2003. 
 
                                               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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 122 del 21/02/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A  
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de agradecimiento del Hogar de Ancianos de Melo, por la colaboración concedida en 
su oportunidad por la Junta. 
Nota de estudiantes de Río Branco solicitando colaboración para proseguir sus estudios en 
el Instituto de Formación Docente en Melo. 
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 Urbanismo O. P. y Vialidad. 25/02/03 
Informe de la Comisión de Legislación. 25/02/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 26/02/03 
 
 
 
 
       L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 123 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA  VEINTIOCHO DE FEBRERO DE 
DOS MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de febrero de dos 
mil tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10, 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, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, 
Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Mauro Suárez, Yerú 
Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Hugo 
Arambillete y Sony Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia 
y María Riccetto. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Carmen Tort,  Lucy 
Larrosa, Roni Bejérez, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.- 

 

PDTA: Sres.  Ediles habiendo número suficiente, vamos a dar lectura al Acta anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 122 del día  21/02/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 19, Afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Sra. Myrian Alvez 
 
Presente 
 
 De mi mayor consideración: 
 
Queremos hoy plantear  una inquietud relacionada con la compensación que reciben 
algunos funcionarios municipales por cumplir tareas insalubres.- 
 
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos se realice el 
trámite  correspondiente ante la Intendencia Mpal. de Cerro Largo el siguiente pedido de 
informes: 
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1º)  De acuerdo   a la norma vigente a qué secciones les corresponde compensación por 
insalubridad?.- 
 
2º) Lista de todos los funcionarios de las mismas, detallando quienes la perciben.- 
 
Saluda a Ud. muy atentamente y firma Eduardo Medeiros.- Edil EP. FA. 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Tiene  la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Por la presente quiero poner a consideración de la Junta Dptal., 
temas que hacen a la realidad de Fraile Muerto, que en lo personal pensamos que debería 
afianzarse como un polo turístico de alternativa.- 
 
Razones fundamentales económicas hacen que la iniciativa privada no prospere lo 
esperado, razón por la cual es importante el respaldo estatal de modo de sostén provisorio, 
por más que hace ya tiempo el desarrollo  turístico de Fraile Muerto está instalado en lo 
local.- 
 
Por tal motivo, me atrevo a proponer en primer término que la Intendencia Mpal. tenga a 
bien exonerar del pago correspondiente al concesionario del parador de la denominada 
Playita, la recesión hacen difícil  casi imposible el pago del canon establecido, lo que 
determinará el cierre de la instalación y difícilmente se genere el interés  para una nueva 
concesiones en las condiciones actuales.- 
 
No solicito que  se perdone el pago total, sino que se tenga en cuenta a alguien que fue 
víctima de una brutal recesión y paralelamente se logre la continuidad de un servicio 
indispensable.- 
 
También deseo solicitar a la Intendencia, y al Ministerio de Turismo, la necesidad de 
construir  cabañas en torno al balneario a efectos de lograr su explotación en alta y baja 
temporada.- 
 
El actual Ministro ha hecho referencia públicamente a la necesidad de promover turismo 
ecológico, y natural, consideramos que si se dan las condiciones Fraile Muerto es una de las 
zonas más aptas para tal promoción.- 
 
Por otra parte quiero solicitar a Ud. la colaboración necesaria para promover un petit 
carnaval en la Villa.- 
 
Me he permitido realizar gestiones ante  Empresa Gómez que como se sabe hace el tramo 
entre Melo y Fraile Muerto, y su  titular está dispuesto  a trasladar a agrupaciones del 
carnaval de Melo a la Villa, para ello necesitaríamos litros de combustible, más la 
instalación de amplificaciones y una cena para los visitantes, esto sin dudas hará  que los 
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vecinos de la villa tengan la posibilidad de disfrutar de una fiesta, aunque más no sea en 
cuentagotas que por razones obvias siempre les es esquiva.- 
 
Finalmente quiero agradecer Sra. Presidenta muy especialmente al Diputado Gustavo 
Guarino, que sin importar colores partidarios ha recogido un planteo formulado por 
nosotros con respecto a la inconveniencia de los peajes por que nos afectan a todos, y le ha 
dado estado parlamentario que era lo que nosotros queríamos, gracias.- 
 
Firma Wáshington Barreto.- Edil departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de agradecimiento del Hogar de Ancianos de Melo, por la colaboración concedida 
en su oportunidad por la Junta Dptal.- 
 
PDTA:  Se tiene presente el agradecimiento por la colaboración.- 
 
Nota de Estudiantes de Río Branco  solicitando colaboración para proseguir sus estudios 
en el Instituto  de Formación Docente en Melo.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Oficio Nª 667 del Tribunal de Cuentas de la República adjuntando Resolución sobre 
observaciones a gastos en la Junta local Autónoma  de Río Branco  por falta de 
disponibilidad presupuestal, por un monto  794.420,80.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Oficio Nº 14.780 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición escrita  del Sr. 
Representante Nacional  por el dpto. de Cerro Largo Gustavo Guarino haciéndose eco del 
planteamiento efectuado por el Edil Washington Barreto en la Junta Dptal. respecto al 
cobra de nuevos peajes.- 
 
PDTA: Lo pasamos a Comisión de Tránsito.- 
 
Nota de la Cámara de la Industria Láctea del Uruguay, CILU, dando a conocer  
comunicación dirigida al Intendente Mpal. respecto a su preocupación por la venta de leche 
cruda en Cerro Largo.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Salubridad.- 
 
Nota de integrantes del Duo Rapsodas, solicitando colaboración para grabar su primer 
trabajo discográfico.- 
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PDTA: Pasa a hacienda.- 
 
Oficio Nº 68/003 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, adjuntando Proyecto de 
Decreto de suspensión de cobros del Tributo por Contribución por Mejoras.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Lo pasamos a Legislación y Hacienda también.- 
 
Oficio Nº 69/003 de la I.M.C.L. adjuntando Proyecto de Decreto que propone la rebaja en 
un 10%  en la Tasa General Municipal.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura a dicho Proyecto de Decreto.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  me gustaría hacer algunas consideraciones con respecto a este Oficio 
que desde  el Ejecutivo Mpal.  se envía a la Junta  en la noche de hoy.- 
 
Creo que acá todos coincidimos en que la carga tributaria que el estado todo, no solo el 
gobierno dptal. tiene para con la sociedad, es verdaderamente enorme, acá no es 
únicamente la Intendencia la que presiona fiscalmente a todos, los habitantes del país, sino 
que todo el Estado en sí entendemos nosotros tiene una visión de que se transformó o 
tenemos una visión de que se transformó en un fin en sí mismo.- 
 
Podríamos hacer análisis sobre todos estos incrementos tributarios que el ejecutivo mpal. ha 
previsto para este Ejercicio 2003, vamos a tratar de resumir:  
 
Por concepto de Contribución Inmobiliaria Rural  la Administración Mpal. tenía una 
emisión  en el Ejercicio 2002  de más de 33: 674.00 pesos, para este año 2003 esa emisión 
va a ser estimada en 41 millones y medio de pesos, 
 
Por concepto de Patentes de Rodados la emisión del Ejercicio 2002 era casi 49 millones de 
pesos,  
 
Para este Ejercicio 2003 va a ser mayor a los 57 millones de pesos.- 
 
Todos sabemos, que el Poder Ejecutivo fijó como índice de actualización de valores  o 
aconsejó, a los Gobiernos Dptales. fijar el monto de 23.45% para actualizar los valores 
Catastrales de las propiedades urbanas y suburbanas, el Intendente Mpal. de Cerro Largo 
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aceptó el 100% de lo propuesto por el poder ejecutivo o de lo considerado por el Poder 
Ejecutivo para incrementar la Contribución  Urbana.- 
 
En lo que tiene que ver con este tema en particular, la Tasa General Municipal, y vamos a 
reiterar términos que muchas veces los compañeros no habrán escuchado expresar, en este 
Junta Dptal., no solo vamos a decir que es sumamente gravosa, vamos a decirles también 
como se incrementó la Contribución Inmobiliaria Urbana, o el Pago de recibo de 
Contribución Urbana con la creación de la Tasa General Municipal.- 
 
Siendo breve,  en diciembre del 95, un contribuyente que pagaba 100 pesos, a partir del año 
96 pasó a pagar 132, al haberse  modificado  los índices de actualización de valores de parte 
del Poder Ejecutivo y haber tomado la  administración Mpal. lo mismo como válido; 
 
A partir de la 2ª Cuota del año 96, en el mes de marzo, al haberse creado la Tasa General 
Mpal. esa persona que en diciembre del 95 que pagaba 100 pesos, pasó a pagar viviendo en 
el centro de Melo y Río Branco, 204, y en las demás zonas urbanas y suburbanas de los 
Centros poblados pasó a pagar 188 pesos, indudablemente que nadie ha visto incrementado 
sus ingresos en esos porcentajes en 7 años, indudablemente que además todos sabemos, 
somos consientes de la inconstitucionalidad de esta Tasa, todos sabemos el mecanismo por 
el cual esta Junta Dptal. en el período pasado, en una dudosa votación, levantó las 
observaciones del Tribunal  de Cuentas con respecto a esta Tasa General Mpal.- 
 
Todos sabemos también, del compromiso que el Intendente Mpal. de Cerro Largo contrajo 
en primera instancia  con la Bancada del Partido Nacional, al momento de tratarse el 
Presupuesto Quinquenal apostando a reducir la Tasa General Mpal. compromiso no 
cumplido, todos sabemos también a nadie le cabe dudas, de que en el mes de diciembre 
nuestro Grupo Político logró comprometer al Intendente en la reducción de esta Tasa 
General Mpal.  
 
Ahora a nosotros realmente nos llama la atención, este mensaje que el Intendente Mpal. de 
Cerro Largo envía a la Junta Dptal.  en la noche de hoy, compartimos los mismos fines y 
objetivos, que el Intendente, tenemos el mismo afán, que la administración municipal tenga 
recursos, no compartimos la visión que el Intendente Mpal. de Cerro Largo tiene de cómo 
hay que hacerse de esos recursos, entendemos nosotros que aliviando la presión tributaria y 
creo que acá muchos los compartimos, y voy a recordar un ejemplo, Patentes de Rodados, 
esta Junta Dptal. por unanimidad aconsejó o solicitó o requirió del Congreso Nacional de 
Intendentes, rever aquel 18% que algunas administraciones aplicaron el incremento de la 
Patente de Rodados para todo el País.- 
 
Este mismo tema también estoy convencido que esta Junta Dptal. comparte en la visión y 
en le necesidad de buscar que el contribuyente pueda hacer frente al pago de sus impuestos, 
vivimos en un estado de derecho, en  nuestro País corresponde a una democracia pluralista 
mandan y deciden las mayorías, el Intendente tiene la obligación para resolver porque para 
eso la gente lo votó, pero también nosotros en ese mismo estado de derecho que todos 



 55

vivimos tenemos la obligación de defender y proponer cosas según nuestro, a eso estamos 
habilitados, a eso la gente nos obligó o nos responsabilizó al momento  de actuar.- 
 
Cuando nosotros comprometemos determinadas cosas con el Intendente Mpal. todos aquí 
saben que las cumplimos, lamentablemente todos aquí saben también que cuando el 
Intendente Mpal. de Cerro Largo ha comprometido determinadas cosas nos las ha 
cumplido, no sólo con nuestra Bancada, no sólo con la Bancada, Agrupación Lista 4, no lo 
ha cumplido en general, con la bancada del partido Nacional, no loo ha cumplido con la 
gente de Cerro Largo.- 
 
Nosotros podríamos abundar en detalles de elementos que prueban esto, a nosotros 
sinceramente nos duele, que el Intendente Mpal. de Cerro Largo tachase propuestas 
realizadas como demagógicas, todos saben, el sacrificio cada vez que proponemos algo, 
todo el mundo sabe, que el Intendente Mpal en otras oportunidades proponiendo, 
manejando elementos y voy a poner dos ejemplos, Refinanciación de Adeudos, del año 
2000, tachando de demagógica una propuesta alternativa presentado entre otros grupos 
políticos por el nuestro, y tomada esa misma propuesta, por nosotros enviadas en parte para 
una nueva refinanciación de Adeudos, porque habíamos augurado el fracaso de aquella, 
porque habíamos anunciado que la administración municipal no estaba haciendo en aquella 
propuesta las cosas bien y propusimos cosas distintas y nos dijo que era demagógica la 
propuesta.- 
 
Luego esa misma propuesta demagógica considerada por el Intendente es considerada por 
esta Junta Dptal. con su iniciativa.- 
 
Voy a poner otro ejemplo;  convenio firmado por la Intendencia Mpal. de Cerro Largo con 
UTE, tachada nuestra bancada y aquellos que queríamos matar a la administración  
salvamos la administración, entonces cuando nosotros escuchamos al  Intendente decir que 
hace un sacrificio y que reduce la presión tributaria, y que se solidariza con la situación 
económica de la gente diciendo que baja un 10% la Tasa General Mpal. no tenemos más 
remedio que enojarnos, porque es mentira, o como me enseñó decir el Edil Sorondo está 
faltando a la verdad, en el mes de diciembre del año pasado, todos escucharon decir al 
Intendente del compromiso que tenía con nuestro grupo de reducir, nunca se habló del 
monto, no se dijo de un 5, de un 10, de un 15, de un 20, nunca se  habló de eso, alguien que 
en el  mes de diciembre del año pasado pagaba 100 pesos, de Tasa General Mpal. alguien 
que tenía el compromiso el Intendente de ver disminuida esa presión tributaria o esos 100 
pesos que pagaba, hoy de esos 100 pesos está pagando 111, entonces donde está la 
reducción impositiva que el Intendente Mpal. de Cerro Largo anuncia, donde está ese 
respeto al buen pagador, donde está el respeto a la situación económica de la gente que está 
viviendo una situación caótica, y todos somos consientes, no únicamente por 
responsabilidad  de la administración Mpal.- 
 
Pero quien pagaba 100, y paga 111, no creo Sra. Presidenta y compañeros  que haya visto 
disminuida su carga impositiva, nosotros tenemos acá en el mensaje: Motiva la iniciativa de 
referencia  la percepción por este ejecutivo del aumento sostenido de los índices  de 
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morosidad, también nosotros lo consideramos así, y el Intendente dice que baja, cuando en 
realidad sube, y que esa es la forma para estimular al buen pagador.- 
 
El buen pagador, y que me perdone, no está viendo una solidarización de parte del 
Intendente en estas cosas, entonces yo creo que alguien que tacha de demagógico  a los 
demás, que dice que la administración está haciendo un esfuerzo bajando, cuando en 
realidad está subiendo  creo que tendría que analizar muy bien, buscar un diccionario y ver 
que quiere decir la “ demagogia”, que quiere decir aplicar la  demagogia.- 
 
El Intendente Mpal. una vez más falta a su palabra, no es la primera y seguramente no será 
la última, pero acá todos, absolutamente todos somos consientes que la matemática no 
miente, y la matemática dice esto, la matemática dice;  que la administración Mpal. que 
gasta 10 millones de pesos, un 25 cargos, no le puede reducir a la gente un poquitito más, 
que este 10% que en realidad se transforma en un incremento de un 11, entonces 
sinceramente, a mí me gustaría que esta Junta Dptal. llegado el momento, siendo fiel a una 
visión en los temas impositivos tomase la decisión de solicitarle al Intendente un sacrificio  
de verdad, no un sacrificio falso, como este que está diciendo el Intendente Mpal. de Cerro 
Largo se realice.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación y también a Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente una interrogante,  pido disculpas porque recién ingresé a 
Sala, en el Oficio se hace mención que son bonificaciones o como aparece esto planteado?.- 
 
PDTA: Rebaja de la Tasa  
 
EDIL PARDIÑAS: Digo simplemente para razonar un poco, en voz alta, 
(INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Ud. se está refiriendo a la Tasa General Mpal. la  remisión de la Tasa o la 
Contribución por mejoras?.- 
 
EDIL PARDIÑAS: A los dos aspectos porque disminuye ingresos verdad, digo para ir 
ganando tiempo es un razonamiento que lo hago en voz alta, la disminución de ingresos 
presupuestal requiere Decreto, porque sino lo va a observar al Tribunal de Cuentas 
, entonces ese es el aspecto de dudas que me queda, en el Oficio si esto se acompaña con 
laguna propuesta de reducción de gastos, o se fundamenta con alguna propuesta de 
reducción de gastos del ejecutivo, sino de hecho sabemos que del punto de vista 
presupuestal es irrelevante, porque si va a disminuir ingresos, pero no va a disminuir los 
egresos o no fundamenta en que área va a disminuir los egresos difícilmente esto 
presupuestalmente pueda ser avalado, no solamente por la Junta sino también por el propio 
Tribunal de Cuentas, no dice nada de eso.- 
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PDTA: No, lo pasamos a Comisión y se estudia en Comisión este tema.- 
 
Oficio Nª 72/003 de la I.M.C.L. adjuntando pedido de respuesta a los Sres. Ediles: 
Segredo Barreto y Sorondo, respecto a recaudación  y destino sobre la Tasas de Alumbrado 
Público.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura a dicho pedido de respuesta.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA:  El Sr. Edil  Suárez está pidiendo que se continúe con la lectura, Ud. ya autorizó Sr. 
Edil. Ud. está prejuzgando el interés de algunos Sres. Ediles, de otros no, de todos, 
entonces, ya que Ud. autorizó la lectura, bueno, terminémosla.- 
 
Por Secretaría se prosigue con la lectura.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Bueno, queda claro en la respuesta que envía al Sr. Intendente de lo 
que se recauda por una Tasa que de acuerdo a lo que la Tasa significa, tiene que ser volcado 
específicamente para lo que se recauda,  de que los dineros aportados por la población para 
Tasa de Alumbrado no se vuelca a la misma, ni tampoco se vuelca al pago del consumo de 
UTE, eso significa que la  Intendencia recaudando Tasa de Alumbrado en el año 2001, 
recaudó más de 200 mil dólares, no le volcó absolutamente nada de eso al pago del 
consumo en UTE, después, la Intendencia Mpal. le envía a la Junta un Proyecto firmado 
por la Intendencia un convenio con UTE, donde le dice a la población que tiene que volver 
a pagar las deudas que ya pagó, entonces lo que queda claro aquí que una administración 
desprolija, y voy a ser redundante cuando es prolija, si recauda para la tasa de alumbrado y 
ahí está, el reconocimiento de la propia administración municipal, que los dineros se ponen 
en un bolsón, no le vamos a mentir más a la gente de decirles que le vamos a cobrar una 
tasa de alumbrado cámbienle de nombre, pongan el nombre de un Impuesto cualquiera, y 
que sepa la gente que el alumbrado no lo pagan, a mi me queda claro, y por eso hicimos el 
pedido de informes, de que ese dinero no se está volcando a UTE, no se está volcando ni al 
mantenimiento, ni a la  ampliación  de la Red, ni al alumbrado, los datos cuando los 
estudiemos van a ser alarmantes y muy poquito de ese voluminoso, esa voluminosa 
cantidad de dinero, va destinado a lo que la Tasa lo indica.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los  Sres. Ediles.- 
 
Oficio Nª 75/003, de la Intendencia Mpal. adjuntando Proyecto de Decreto que otorga 
plazos para recuperar aquellos contribuyentes que habiendo perdido el congelamiento de 
impuesto por el Decreto 1/ 002, puedan ponerse al día y continuar gozando del beneficio 
que esa disposición les había otorgado.- 
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PDTA: Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Oficio Nº 76/ 003 de la I.M.C.L. adjuntando Proyecto de Decreto por el cual se fija para el 
año 2003, 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 2002, 
con el ajuste fijado por el Poder Ejecutivo para el año en curso.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y Legislación.- 
 
Nota del Yokey Club de Melo, solicitando colaboración para la próxima Polla de Potrillos 
2003, prevista para el día 6 de abril.- 
 
PDTA: Pasa  a Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 25/II/03 
 
VISTO: El of.048/03 de fecha 17/2/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
solicitando la autorización correspondiente para fraccionar parte del Padrón Rural 13639, 
propiedad de la Comuna, en 5 fracciones menores de 5 has. cada una y la apertura de un 
camino de 17 mts. de ancho que permitirá el acceso a las fracciones referidas y la entrada al 
futuro Parque Industrial. 
 
CONSIDERANDO I: Que la solicitud de fraccionamiento está comprendida dentro del 
Proyecto “Parque Industrial”, cuya reglamentación ha sido aprobada oportunamente por la 
Junta Departamental por decreto 33/01. 
 
CONSIDERANDO II: Que el fraccionamiento  es necesario para dotar de energía eléctrica  
y agua potable a las fracciones resultantes a efectos de habilitar su funcionamiento. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en los artículos I  y II de la 
ley 10.723 del 21/4/46, la Junta Departamental resuelve: 
 
1) Autorizar el fraccionamiento de parte del Padrón Rural 16.639, propiedad de la 

I.M.C.L. en 5 fracciones menores de 5 has cada una, de acuerdo a lo establecido en el 
plano proyecto realizado por Ing.Agr. municipal Gustavo Eguren en febrero de 2003, el 
cual se encuentra agregado a fojas 4 del Exp.946/03 de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo de  fecha 13/2/03. 

 
2) Esta autorización se otorga en virtud del interés público que para el Gobierno 

Departamental tiene el desarrollo del Parque Industrial (art.2 Inciso 4 de la ley 10723). 
 
3) Comuníquese a la I.M.C.L. 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a realizarle una sugerencia a los integrantes de la 
Comisión, en lo referido a uno de los Considerandos de este informe.- 
 
En el Considerando 1ª, dice: que la solicitud de fraccionamiento está comprendida dentro 
del Proyecto Parque Industrial  cuya reglamentación ha sido aprobada.- 
 
Nosotros le propondríamos a los integrantes de la Comisión, en vez de la palabra “ 
“Reglamentación”, Normativa, ya que la reglamentación tal cual estaba establecido en el 
Decreto  aprobado por la Junta Dptal. en diciembre del año 2001, le correspondía ser 
realizada    a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo y recordarán que tenía un plazo de 90 
días, para reglamentar el mencionado Decreto, y se remitió a esta Junta Dptal. seguramente 
por motivos de tiempo o por no tener, los medios necesarios la administración, la 
Intendencia no ha reglamentado esto, o lo 90 días capaz que no lo consideraron a partir del 
31 de diciembre de 2002 y no sabemos porque razón, pero le propondríamos eso a los 
integrantes de la Comisión.- 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: simplemente para aclarar, que el sentido que le había dado la comisión de 
Legislación tiene que ver justamente con el Decreto, ya que todo Decreto regula o 
reglamenta situaciones, pero no tenemos ningún inconveniente en acceder a efectos de que 
no se confunda con lo que hace por vía administrativa la Intendencia que es reglamentar los 
Decretos.- 
 
En el Resuelve I, dice autorizar el fraccionamiento  parte del Padrón rural 16639, ahí debe 
de haber un error,  ya que el Padrón creo que es 13639, a efectos de que no vaya a quedar  
discordante el Padrón del bien, en lo demás no hay objeción.- 
 
PDTA: Bien efectuadas las correcciones  el N° del Padrón, ponemos a consideración el 
informe, votamos el informe como está, la sugerencia es para los integrantes de la comisión 
la tomarán o no Sr. Edil.- 
Votamos el informe.- 
 
RESULTADO:  23 en 24, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 25/II/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Carmen Tort, Alvaro 
Segredo se elaboraron los siguientes informes, de los cuales esta Comisión aconseja al 
Cuerpo, su aprobación.- 
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INFORME 1 
 
VISTO: La nota enviada a esta Junta Departamental por la Asociación Cerro Largo Fútbol 
Club, solicitando declarar de Interés Departamental la actividad que desarrolle la 
Institución creada recientemente. 
 
CONSIDERANDO 1: Que este Club integrado por Instituciones deportivas, asociadas al 
mismo, representativas de todo el departamento, constituye una manifestación social, 
cultural y deportiva, que promoverá la participación de los ciudadanos en torno a un 
deporte tan popular como es el fútbol. 
 
CONSIDERANDO 2: Que además promoverá actividades comerciales, turísticas y 
deportivas que beneficiarán un mejor desarrollo del departamento, y su promoción y 
difusión a nivel nacional por la acción integradora de este deporte. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto 24/01; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental el Proyecto Cerro Largo Fútbol Club y las 
actividades, deportivas, sociales y culturales que desarrolle. 

 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración el informe- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: El Of. 048/02 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 20/02/03, por 
el cual se solicita a esta Junta Departamental la venia correspondiente para otorgar en 
Comodato al Consejo de Educación Primaria, con destino a la Escuela Nº 112 de Barrio 
Hipódromo parte de los Padrones 7015, 7016 y 7017 de la localidad catastral de la ciudad 
de Melo, zona suburbana propiedad de la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
RESULTANDO 1: Los antecedentes que contiene el Expediente 8495/01 de la IMCL, de 
fecha 26/XII/01. 
 
RESULTANDO 2: Que por Of. Nº 430/02, la Junta Departamental de Cerro Largo requirió 
de la IMCL el correspondiente Proyecto de Comodato. 
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RESULTANDO 3: Que por Of. Nº 053/03 la IMCL, de fecha 18/02/03, se remitió el 
Proyecto de Comodato solicitado. 
 
CONSIDERANDO: Que para el otorgamiento y firma del contrato de Comodato se 
requiere venia de la Junta Departamental. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Art. 35 Num. 10 de la 
Ley 9.515; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Otórguese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, venia para suscribir contrato 
de Comodato con el Consejo de Educación Primaria, sobre parte de los Padrones 7015, 
7016 y 7017 de la ciudad de Melo, zona suburbana, con destino a la Escuela Nº 112 de 
Barrio Hipódromo. 

 
Art. 2º) Apruébase el Proyecto de Comodato, remitido por  Of. Nº 053/03 de la IMCL de 
fecha 18/02/03, a cuyo tenor se estará para la firma del mismo. 
 
Art. 3º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 26/II/03  
 
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 Brum, Alvaro 
Segredo, Hugo Arambillete, Soni Buzó y Mauro Suarez, elaborando los siguientes 
Informes: 

 
INFORME 1 
 
Esta Comisión atenta a las solicitudes de colaboración planteadas por ACADECEL 
(Asociación de Carnavaleros de Cerro Largo), Comisión de Carnaval de la ciudad de Río 
Branco y Comisión Carnaval 2003 de Villa Fraile Muerto, aconseja al Cuerpo colaborar 
con la suma de pesos cuarenta y cinco mil ($ 45.000) para la realización del carnaval en la 
ciudad de Melo, pesos quince mil ($ 15.000) para la  Comisión de Carnavaleros de Río 
Branco y pesos cinco mil ($ 5.000) para la Comisión de Carnaval de Villa Fraile Muerto. 
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Estas donaciones se harán efectivas a quienes resulten premiados en las diferentes 
disciplinas, quedando a cargo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Presidencia de 
la Junta, los montos a distribuir para cada uno de ellos. 
 
PDTA:  A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 23, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Una aclaración porque creo que con esto, interpreto la cabal intención de 
la comisión de Hacienda al proponer esta moción, y es que lo que queda a cargo de la 
comisión de hacienda y Presupuesto y Presidencia de la Junta, es el pago de los premios, 
que son las Comisiones organizadora las que determinarán el monto, que luego la Junta 
Dptal.  a través de esta coordinación entre Presidencia  y Comisión harán efectivo, o sea lo 
que hay que dejar claro acá es que la Junta no está determinando el monto que va a pagar 
de premios, sino que dentro de la suma aprobada cada comisión organizadora  dirá a esta 
esa suma lo que corresponda que la Junta pague a cada agrupación, a efectos de que no 
haya confusión y se piense que la Junta le está fijando premiso a las agrupaciones.- 
 
Los premios lo fijan las comisiones organizadoras o las asociaciones que están organizando 
el carnaval, la Junta lo que hace es;  pagar el premio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Es importante la aclaración del compañero Aquino, porque 
aparentemente según lo que la prensa había dicho o que se había desparramado, sería que la 
comisión determinaría a quien premiar o en premio a quien le iba a corresponder, cosa que 
eso me parece que es importante la aclaración del él.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sra. Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA SOSA: el último párrafo del Informe 1ª da claramente a entender lo que los 
compañeros están aclarando, así que me parece que lo correcto sería  redactar nuevamente 
el párrafo.- 
 
PDTA: Tiene l a palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: No tenemos ningún inconveniente en agregar las expresiones del 
Escribano Aquino que fueron muy claras  y precisas respecto al tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que lo importante en un informe como este, el valor que tiene 
que se aprueben  los montos, y al procedimiento y que si queda absolutamente claro y yo 
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creo que todas las intenciones no han sido vinculadas tal vez al informe, sino más bien 
vinculadas a las distintas, a los distintos trascendidas que en la opinión pública se han dado 
en torno a este tema, porque nadie desconoce que por todos los medios de prensa como que 
hay una controversia y se ha inclusive abonado esa situación de controversia entre la Junta 
Dptal.  sobre todo la comisión de carnaval, de ACADECEL.- 
 
Entonces lo importante que queda absolutamente claro a la opinión pública y sobre todo el 
accionar de la Junta es una vez más colaborar con el carnaval, se va a hacer efectivo a 
través de los premios que van a estar estipulados, con una distribución que tendrá que ser 
sin lugar a dudas prorrateada en virtud de los premios, porque 45 mil pesos para premiar a 
todos los que se van a presentar en el carnaval difícilmente pueda dar, o en el caso de 15 
mil pesos en Río Branco, así que, lo importante no es tanto el texto, sino que quede claro el 
criterio y que quede claro también sobre todo el en comunicado resolutivo que haga la 
Junta de la Relación de la Sesión, que no es una injerencia dentro de un ámbito que no tiene 
la Junta que es la organización y fijación de los premios de carnaval, eso es lo más 
importante, porque es hacía donde han tendido la confusión y donde han generado esta 
polémica si se quiere a través de declaraciones, para la cual inclusive esto es bueno 
destacarlo, la Junta no ha entrado en ella y por eso tampoco hay una visión en la opinión 
pública cual es el posicionamiento oficial de la Junta, porque hemos escuchado a través de 
quienes estuvieron el la propia comisión de hacienda diciendo que la Junta va a hacer tal 
cosa o quiere hacer tal cosa, y la Junta no ha salido a decir nada.- 
 
Entonces, creo que es absolutamente importante que en la relación de  resolución en la 
sesión quede expresamente establecido que la Junta no se mete en lo que no se tiene que 
meter, simplemente dona y va a ser una donación que va a estar paga prorrateada con los 
premios que sean estipulados, no con los premios que sea estipulados, con los premios 
obtenidos, 1er. Premio, 2 do. Premio.- 
 
 
PDTA: No hay que votar.- 
  
INFORME  2 
 
Atento a Nota de la Federación Ciclista de Cerro Largo, solicitando colaboración para 
concurrir con Osvaldo Piriz (Mindoca) siete veces campeón departamental a Rutas de 
América 2003. 
 
Esta Comisión aconseja colaborar con 100 litros (cien) de gasoil para el vehículo que lo 
acompañará en la realización de la Vuelta Rutas de América. 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 23, afirmativo.- 
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No habiendo más asuntos a tratar  y siendo la hora 21.00, la Sra. Presidenta 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, 05 de Marzo de 2003. 
 
                                              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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 123 del 28/02/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del Club Peñarol de Baby Fútbol, solicitando trofeo para campeonato a realizarse en 
las próximas semanas. 
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.  05/03/03. 
 
 
 

LA SECRETARIA 
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ACTA N° 124 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA SIETE DE MARZO DE DOS MIL 
TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de marzo de dos mil tres en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora  20.14 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, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, 
Carmen Tort, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, 
Wáshington Fagúndez, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez y Soni Buzó. 
Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Roni Bejérez y Hugo Arambillete. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Ramón Collazo, Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, 
Lucy Larrosa, Mauro Suárez y Raquel Pacheco.- 

 
PDTA: Damos comienzo a la Sesión, con la lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta  de la sesión anterior.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sra. Pdta. de la Junta Dptal de Cerro Largo 
 
Dña. Myrian Alvez 
 
Presente 
 
Con motivo de cumplirse el 8 de marzo del dos mil tres, un año más del Día Internacional 
de la Mujer, queremos brindarle al Cuerpo y a la población datos de violencia doméstica en 
Cerro Largo.- 
 
Hay denunciados 40 agresiones físicas hacía la mujer, siendo dos casos de muerte, según 
datos de la Comisaría de la Mujer y el Menor, por la cual agradecemos.- 
 



 67

Queremos compartir una reflexión con la población en general por todo los hechos hoy 
ocurridos a la Mujer y aún hoy se siguen dando, parece que este Mundo haya sido y 
habitado a la medida de los hombres y no de las Mujeres, que nuestra lucha es lograr el 
empoderamiento, porción de poder que como seres humanos tenemos derecho.- 
 
El movimiento de mujeres es una de las grandes fuerzas alternativas no solo para las 
mujeres sino para la humanidad, ilumina cuestiones que estaban en las sombras, está 
produciendo un cambio profundo y espero que irreversible en nuestra civilización.- 
 
Se ha dicho que esta revolución  va a ser la que va a marcar la humanidad, si analizamos la 
situación de la mujer frente al hombre, en diversos aspectos, diremos sin miedo a 
equivocarnos que en lo jurídico y en lo social, quizás tengamos la misma igualdad, pero no 
nos queda el poder político, poder político que puede brindar esperanzas, es imaginar que 
nosotros y otros grupos marginados como las minorías sociales logremos hacer del Mundo, 
un lugar donde se pueda vivir en paz.- 
 
Quizás este sueño es porque nosotros tenemos una disposición muy fuerte de compromiso 
hacía los demás, hacía la acción social, hacía los que nos necesitan, tiene mucho que ver 
con la solidaridad y con la socialización del género.- 
 
Cuando hablamos del género se refiere a las atribuciones que están vinculadas a los roles y 
a las ideas, esta justicia de género trata de alguna forma transformar los roles tradicionales 
de las mujeres, busca incluirnos en áreas y en esferas que tradicionalmente las mujeres no 
nos ocupamos por qué, queremos sumarnos a esta construcción de un Mundo cada vez más 
justo y solidario.- 
 
Para todo esto necesitamos de la democracia para poder participar en la diversidad de los 
grupos comprometiéndose en la construcción de la totalidad, la igualdad no es ganancia 
propia, individualiza, sino que es ganancia en el compromiso total en las responsabilidades, 
en los deberes, en nuestras obligaciones, es para el hombro a hombro construir un Mundo 
mejor, no solo para las mujeres sino para los hombres y las mujeres.- 
 
Por último, quisiera comunicarles que la comisión de Género y Identidad de la Cámara de 
Representantes  inicia al tratamiento de Proyecto de Ley de Participación Política que 
significa el avance en la búsqueda de alguna alternativa que en los hechos implique un real 
logro de las mujeres en los diferentes lugares de decisión política, que exista la necesidad 
de transformar la sociedad, estar de acuerdo con los objetivos de equidad.- 
 
En el  ámbito  legislativo necesitamos llenar vacíos y generar un marco jurídico para 
nuevos programas de desarrollo, pero también las prácticas cotidianas deben reflejar 
postulados que reflejen igualdad de género.- 
 
Esto es un Informe de la comisión de la Familia y la Mujer.-  
 
Edil Genoveva Bosques.- Partido Nacional.- 
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PDTA: Muy bien Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: En el día de hoy Sra. Pdta. tengo dos temas; 
 
El primero, es referido a que me enteré de que va a venir la gente del Directorio de OSE, si  
mal no recuerdo,  hace unos meses atrás ellos vinieron a Melo, habían solicitado ser 
recibidos por el Cuerpo de Ediles, aparentemente parece que ellos no habían controlado 
bien la agenda,  y no vinieron porque la agenda estaba muy apretada.- 
 
En esa oportunidad se había citado para las 19.30, que la mayoría de los Ediles llegamos, 
esperamos y ellos no vinieron, después nos enteramos por Ud. que ya  habían comunicado 
que la agenda muy apretada, que no habían podido venir, que habían pedido disculpas, pero 
nos hicieron venir antes de la hora, y ellos no vinieron.- 
 
Por lo tanto Sra. Pdta. me gustaría que Ud. como Presidenta, por intermedio de la 
Presidencia ya que ellos van a venir creo que capas que el 13, de que los invitara, que ellos 
concurrieran aquí a la Junta a efectos de lo siguiente: 
 
La gente, la población tiene algunos problemas, quieren saber, entonces ellos estando aquí 
y conversando con nosotros nos puedan aclarar muchas dudas que podemos tener, que la 
propia gente, la población puede tener, entonces hablando con ellos frente a frente, 
podemos sacarnos las dudas, y conocer cosas que quiéramos saber y a la vez, la gente, la 
población que tenga problemas, y que quiera, que se arrime al Edil  de la confianza de ellos, 
para que le planten los problemas que tenga, aquí en Sala.- 
 
Así que me gustaría Sra. Pdta. no sé si Ud. puede,  y  es de su potestad, invitarlos a que 
ellos concurran aquí a la Junta cuando vengan.- 
 
E otro Sra. Pdta. es que enterándome por medios de prensa referente a la Posta del Chuy, el 
mal estado de la Posta del Chuy, los problemas que tiene la Posta del Chuy, y como 
representante del Pueblo y Edil del partido Nacional, me preocupó un poco, un poco me 
llamó la atención y solicité al Intendente Mpal. una entrevista y hablé con el ahora de tarde, 
y le hice unas averiguaciones a ver que pasaba, por qué la Posta estaba abandonada, que era 
lo que pasaba, y en realidad es una cosa muy importante para el departamento y no se 
puede dejar que caiga, que esté abandonado.- 
 
El Sr. Intendente reconoce que tiene algunas fallas, responsabilidad de los Ingenieros me 
dijo que ya había hablado con ellos, que si ellos se equivocaron y fallaron tienen que 
solucionar ese problema ellos, que ya están trabajando, no sé ya van a empezar a trabajar y 
ya se va a solucionar ese problema.- 
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También escuché de los vehículos, e informó el Intendente que ellos han puesto, ha cerrado 
allí, han hecho muchas cosas, y que la gente va abre cruza, y andan allí y van a ver que se 
va a hacer, con eso para que no entren los vehículos, pero hay una realidad, que cuando este 
Gobierno asumió, aquello no era una Posta del Chuy, aquello era una cosa que estaba 
abandonada, estaba tirada, que incluso ni siquiera baños habían, allí si la gente iba, no tenía 
un baño, ahora tiene y se ha hecho muchas cosas, errores bueno, se cometieron, pero no por 
parte de la Intendencia, sino que los arquitectos pero eso ya está solucionado.- 
 
Así que creo que dentro de poco este problema va a estar solucionado.- 
 
PDTA: Bien Sr. Edil, se cursará invitación si vienen los Directores de OSE, como Ud. ha 
solicitado.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA SOSA: en primer lugar, comparto plenamente las expresiones de la compañera 
Genoveva Bosques y en el entendido de que a través de la prensa que yo entiendo un 
mensaje que es en adhesión al 8 de marzo "Día Internacional de la Mujer", también hoy  
debido a la falta de tiempo que tuvimos el jueves, en la Comisión; lo que voy a leer está a 
consideración de todo el Cuerpo, pero principalmente de mi compañera de la Comisión de 
la Mujer y la Familia ya que si se encuentra pertinente podríamos tomar este texto para 
emitirlo en el día de mañana, como una Declaración de la Junta Dptal. de Cerro Largo  en 
adhesión al 8 de marzo y dice así: 
 
La Comisión de la Mujer y la Familia de la Junta Departamental de Cerro Largo en el 
marco de Oportunidades y Derechos conmemora un nuevo 8 de Marzo. 
 
"Las Mujeres queremos darle oportunidad  a la Paz." Y construir Paz significa también 
tomar medidas concretas  que: profundicen la democracia  y la equidad entre mujeres y 
hombres, promuevan el pensar y ejecutar políticas de género a favor de la difícil situación 
que viven hoy tantas Cerrolarguenses y mujeres del mundo. 
 
Las mujeres le hemos dicho muchas veces al mundo y al planeta que no queremos ser más 
huéspedes del planeta.  
 
Sin embargo son la mitad del mundo, trabajan más que los hombres pero siempre son más 
pobres, tienen menos acceso a la salud, a la cultura, a la educación. 
 
Una vez más estamos al borde de un conflicto bélico mundial en donde las opiniones y la 
participación de las  mujeres en las decisiones está ausente. El futuro anuncia múltiples y 
graves enfrentamientos. Porque hay razones más profundas que las invocadas. La esencial, 
probablemente, sea la inmensa y creciente fractura que separa las esperanzas  de las 
posibilidades de los pueblos para acceder  al desarrollo a través del conocimiento y la 
equidad de género. 
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La Paz no es simplemente la ausencia de guerra. Es el trabajo cotidiano en beneficio de la 
justicia, de la equidad, del derecho de los pueblos a la educación, a la salud, a la 
alimentación, a la diversidad del pensamiento  y de las culturas, a los beneficios generados 
por la sociedad del conocimiento. Es tarea de toda la humanidad, de mujeres y hombres. 
Aún no se ha dicho la última palabra. Sobre todo las mujeres, que guardan la memoria de 
todos los sufrimientos de los pueblos, y no podrán seguir obstinadamente la conducta de 
exterminio dictada por la mitad del mundo que encierra y condensa el comportamiento más 
primitivo de la especie.  
 
Esta es la última estrategia posible y acordando con Fernando Lema, del cual tomamos la 
idea que aquí exponemos, confiamos que las mujeres dirán que NO, a sus estrategas a sus 
parejas intolerables. Que se pondrán en marcha, recordando la historia y diciendo NO.  
 
Si así sucede, ya no será necesario tener un día que nos recuerde que la otra mitad de la 
humanidad existe. 
 
Declaración de la Junta Departamental de Cerro Largo en adhesión al Día Internacional de 
la Mujer.   
 
Firma Mtra. Socorro Sosa.- Edil Dptal. EP- FA 
 
PDTA: Bien, como hay un Informe de la Comisión de Mujer y Familia, proponemos que se 
pase al orden del Día para tratar el tema, porque en la Media Hora Previa el planteo linea es 
más complicado.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del Club Peñarol, de Baby Fútbol, solicitando Trofeo para campeonato a realizarse 
en las próximas semanas.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión Multidisciplinaria de Prevención y Control de Accidentes de 
Tránsito de Cerro Largo es dirigido a la Junta Dptal. plantea dos cuestiones: 
 
Por la presente la com. Multidisciplinaria de Prevención y Control de Accidentes de 
Tránsito de Cerro Largo informa a Ud. y a integrantes de la Institución  que preside, que el 
Banco de Seguros del Estado está llevando a cabo un Programa de Seguridad de Prevención 
de Accidentes de Tránsito, que se desarrollará en el presente año, en todo el territorio 
nacional.- 
 
Por tal motivo;  el Directorio viajará a nuestra ciudad en próximo día 14 de los corrientes, a 
los efectos de coordinar futuras acciones con representantes de todas las Fuerzas Vivas del 
departamento.- 
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Por lo expuesto;  al Cuerpo solicitamos: 
 
Autorización para la realización de una reunión en la Sala de la Institución el día antes 
indicado, a la hora 19.00, que el presidente del Banco de Seguros del Estado, Alberto 
Iglesias sea recibido por los Legisladores Departamentales en tal reunión, a la que también 
serán invitadas las demás autoridades departamentales.- 
 
Además invitamos a integrantes de la Institución al Acta de Inauguración del Monumento 
instalado por esta Comisión  como llamado de atención y de  prevención en los accesos a 
Melo, por ruta 8  frente al Quiosco 5 de policía que se llevará a cabo ese día a la hora 
18.00.- 
 
PDTA: Los Sres. Ediles que integran la Comisión de Tránsito deben de haber advertido 
que es un día de Sesión de la Junta, que sería conveniente que pidieran para otro día y con 
otro horario.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL SOSA. Cuando se trató ese tema yo los hice ver eso, pero el problema que ellos lo 
tenían agendado en el Banco de Seguros, yo le manifesté que era un viernes, que a las 20.00 
se reunía el Plenario, le dije al Pdte. de la Comisión  a Richard de Brun, y él me dijo que 
no, que referente a eso no había problema, que antes de las 20.00 terminaba que iba a ser un 
tema corto, y que para las 20.00 iba a estar libre la Sala.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: si efectivamente era para comunicarle eso de que se había previsto 
el horario, y de que hay antecedentes de que esta Junta ya se ha reunido para recibir a 
distintos personajes, a las 19.00, entonces, pensamos que estando libre la Sala para las 8.00, 
8.00 y algún poquito, no iba a haber problema.- 
 
PDTA: De todas formas nosotros tenemos agendada la reunión semanal de la Junta, y no 
me parece que de 1 hora, con invitación de autoridades y todo esto, podamos hacerlo, yo les 
pediría a los Ediles que representan a esta Comisión el martes ver esto, no porque en una 
hora recibir autoridades y armar una reunión que es menos de una hora al final.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para aportar una idea sobre el tema, en virtud de que 
concurrirán autoridades del Banco de Seguros que van a venir seguramente desde la capital, 
a tal vez de otro Departamento que anden en gira, yo no sé que grado de elasticidad hay 
para poder cambiar el horario si se coordinó, lo que sí hoy nosotros podemos votar es el 
inicio de la sesión, del viernes en un horario diferido, si el Cuerpo decide que el viernes 14 
sesionara a las 20.30, perfectamente puede comenzar la sesión 20.30,  y a su vez la parte en 
la cual los Sres. Ediles tomen contacto con el Directorio del Banco de Seguros, pueda ser 
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en el  ámbito de la propia sesión pasando a régimen de comisión general, una vez de 
iniciada, digo, porque sino igual tenemos que venir a las 7 de la tarde para después comer 
una sesión posterior y no superponemos lo que es la reunión de la Junta, con el Directorio 
del Banco de Seguros, que se pueden hablar esos temas, y algún otro si hay inquietudes, 
con la tarea específica que va a tener esta Comisión de Prevención de Accidentes de 
Tránsito, digo esa es una iniciativa que si los Sres. Ediles y la Sra. Presidenta entiende que 
puede ser puesta en práctica se podría votar, entonces la convocatoria para la sesión 
ordinaria para las 20.30.- 
 
PDTA: Bien, entonces ponemos a consideración del Cuerpo que se pueda realizar la sesión 
a las 20.30, citaremos para 20.30.  y otorgamos la Sala para la reunión. Votamos como 
grave y urgente.- 
 
RESULTADO:  21 en 22, afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos el otorgamiento de la Sala.- 
 
RESULTADO:  21 en 22, afirmativo.- 
 
Oficio N° 81/003 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a la Sra. Edila  Myrian Alvez 
respecto a obras en la calle Miguel Barreiro.- 
 
PDTA: Damos lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: Queda a disposición de los Sres. Ediles que les interese copia  o conocer.- 
 
Nota de la Comisión de Apoyo a la Policlínica de Barrio Prieto, solicitando 
colaboración para refaccionar el local.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Nota del Promotor de Salud de la Policlínica de Barrio Prieto, solicitando una Beca 
Económica con el objetivo de realizar un Curso de Auxiliar de Enfermería.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito de los integrantes  de la Bancada del Encuentro Progresista-
Frente Amplio.-  
 
Los Sres. Ediles:  Yerú Pardiñas, Carolina Vieyto, Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros, 
Socorro Sosa y Daniel Aquino, plantean a la Junta Dptal. para estudio de la comisión de 
Turismo:   
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Melo, 7 de marzo de 2003. 
 
Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Sra. Myrian Alvez 
 
Presente. 
 
De nuestra mayor consideración. 
 
Por su intermedio queremos trasladar una preocupación que tiene que ver con el proyecto 
de reacondicionamiento del Monumento Histórico Nacional Posta del Chuy. 
 
En oportunidad de un reclamo realizado en julio de 2001 que tenía que ver con daños en la 
estructura de los arcos del puente, se nos había informado que las obras de 
reacondicionamiento de la Posta  se harían en el marco de un convenio con el Ministerio de 
Turismo, quien invertiría recursos financieros, y la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
que aportaría además la ejecución de las obras. 
 
En aquella oportunidad se nos comunicó por parte de la encargada del área Turismo de la 
Administración Municipal (Sra. Elvira Del Río), que los plazos estimados para su 
finalización podrían llegar a fines del año 2001. 
 
Habiendo transcurrido un tiempo prudencial de esos plazos estimados y frente a la 
inminente visita a nuestro departamento de autoridades del Ministerio de Turismo para 
constatar la concreción de esta etapa del proyecto Posta del Chuy es que realizamos una 
visita conjuntamente con el Presidente de la Comisión Departamental de Patrimonio, 
Profesor Germán Gil. 
 
En primer lugar queremos alertar sobre la existencia de problemas estructurales que afectan 
el techo tejado del edificio destinado a salón multiuso. El peso del mismo ha provocado 
inclinación en las paredes laterales y rajaduras en el techo y las paredes, lo que ha obligado 
a apuntalar con elementos de hierro para evitar que el techo continúe descendiendo. 
 
La solución que aparentemente se le habría dado a este problema, afectaría parte importante 
de la potencialidad de usos de tal salón, ya que se planifica la construcción  de por lo menos 
siete pilares de un calibre importante, lo que estaría "dividiendo" el salón  y alterando su 
aspecto proyectado. 
 
También se constatan defectos en el colocado de las tejas de los otros edificios, lo que 
conlleva permanente entrada de agua de lluvia que ha deteriorado el enmaderado nuevo y 
los tirantes que soportan el techo (también en estos edificios existen puntales de hierro). 
 
Presenciamos además el tránsito vehicular por el puente, lo que ya en el año 2001 se había 
considerado inapropiado y aconsejado su prohibición. Esto es fácilmente constatable por las 



 74

huellas que dejan los vehículos (incluidos los de gran rodado) en la arena que se ha 
depositado encima del puente. 
 
El piso del puente se ha transformado en un depósito de arena de volumen considerable por 
la pendiente que se forma entre el puente y el sitio donde se encuentran las máquinas 
reparando el camino. 
 
Se ha construido una caja de material al costado del aljibe en la antigua manguera que 
atenta contra lo paisajístico,  lo mismo que la columna de tendido de UTE, que pensamos 
debería estar más retirada y el cableado subterráneo. 
 
El parquizado se encuentra en un estado de  desprolijidad inquietante debido a que con 
poco esfuerzo se podría mejorar. 
 
Para sintetizar, pensamos que el estado en que se encuentra el monumento patrimonio de 
todos no está siendo tratado con el cariño y la responsabilidad que el mismo se merece. Nos 
parece una falta de respeto invitar a autoridades nacionales que han invertido en un 
proyecto de reacondicionamiento, y presentárselo en el estado de descuido en que se 
encuentra, además de no estar finalizado. 
 
En la tarea de gobierno, más aún en época de crisis, los dineros públicos deben ser 
economizados, pero más que nada bien gastados. 
 
En esta obra se nota no solamente inversión en recursos humanos (cuadrilla de funcionarios 
municipales) trabajando más de un año, sino recursos financieros con gastos en materiales 
costosos. Sería imperdonable que toda esta inversión fuera desaprovechada por ineficiencia. 
 
Por todo esto y por detalles que en el momento se pueden olvidar es que solicitamos se le 
envíe nuestra preocupación al Señor Intendente Municipal con la urgencia que amerita tal 
inquietud para que personalmente constate lo anteriormente detallado y realice las acciones 
que encuentre pertinente. 
 
Sin desmedro de ello solicitamos que este planteo sea también elevado a la Comisión de 
Turismo de esta Junta Departamental para que lo considere dentro de sus asuntos. 
 
Desde ya muy agradecidos saludan a Ud. muy atentamente 
 
Bancada de Ediles del Encuentro Progresista Frente Amplio 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: No voy a abundar en detalles en cuanto a la realidad que vivimos allí 
en la Posta del Chuy, simplemente invitar a los compañeros para que si en algún momento 
pudieran visitarlo para corroborar  por ellos mismos.- 
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Lo único que sí, la bancada omitió en esa Nota, era solicitar y a raíz de las expresiones del 
compañero Edil Sosa, si hubiera algún otro compañero que tiene algún otro elemento para 
agregarle lo pudiéramos hacer en forma conjunta y pedir sí el apoyo de este Cuerpo, para el 
envío de una Nota al Sr. Intendente para que tome conocimiento como Cuerpo, como Junta 
Dptal. y no solamente por un Edil que haya ido a pedir una entrevista o una bancada 
partidaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Nosotros escuchamos hoy las expresiones del compañero Mourglia y 
sabemos que son absolutamente constructivas, porque lo conocemos a él personalmente y 
sabemos la intención, es de que aquello esté en buenas condiciones.- 
 
Pero pensamos que si el compañero nos permite que pasa a la Comisión de Turismo y lo 
tratamos en la Comisión, y después entonces, porque efectivamente como dijo el 
compañero Sosa, que yo llegué tarde, pero tuvimos con el Intendente y él hace una serie de 
apreciaciones a tener en cuenta, como por ejemplo, el hecho de que el estado de pasto y 
escombros que hay por todos lados, es porque está en obras y que en el momento que vayan 
a venir las autoridades mencionadas por el compañero, eso va a estar en óptimas 
condiciones; por lo tanto pensamos sí a él le parece bien, porque yo lógicamente desde este 
punto de vista no lo voy a apoyar, si él me pide el apoyo sin discutirlo y sin conversarlo, 
con mucho gusto vamos la Comisión en pleno a la Posta, que sabemos que la intención de 
él es que aquello esté en buenas condiciones y que no tenga la duda, que es la nuestra 
también.- 
 
PDTA: La propuesta del Edil Mourglia es acompañar el planteamiento que realizó el 
Encuentro Progresista por escrito. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Muy breve, pasar a la Comisión lo dice la nota, a la Comisión de 
Turismo va a pasar que es la que le va a dar el tratamiento pormenorizado al tema. 
 
Lo que estamos pidiendo nosotros es el apoyo, para enviarle esa nota de preocupación al 
Intendente, para que él tome las acciones que encuentre oportuno, no estamos diciendo que 
los compañeros ediles compartan con nosotros, la visión de esa realidad, simplemente lo 
que estamos pidiendo es el apoyo para que esta nota vaya con la premura del caso hacia el 
Intendente, quien entendemos nosotros que en este momento, dado el plazo, estamos 
hablando de cerca de dos años de obras, ya tendría que estar solucionado hace más de un 
año. 
 
Entonces por eso es que nosotros entendemos que es el momento oportuno para que el 
Intendente tome cartas en el asunto y pueda resolverlo de una manera más ágil, que a través 
de la Comisión, que nosotros le vamos a aportar muchas más cosas a la Comisión, pero 
entendemos que el accionar puede ser más lento, y en este momento la solución que le ha 
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dado la parte de arquitectura al caído del techo, entendemos nosotros puede ser, no somos 
técnicos, porque puede ser  suspendida, porque eso acarrearía un problema por lo menos de 
funcionamiento peor que otro tipo de soluciones y otras alternativas que pueden estar 
siendo manejadas.  
 
Por eso es que nosotros solicitamos que el Intendente tome esto con la premura del caso, a 
ver si de alguna manera se puede frenar la solución que por lo menos no siendo técnico, 
opinamos que podría tener alternativas mejores, por lo menos en el plano, en el proyecto 
original del Salón Multiuso no figuraba toda esta serie de columnas en el medio, quiere 
decir que puede haber una solución técnica que evite que se parta al medio ese salón.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Debemos incorporarlo al Orden del Día, hay tres ediles que pedimos la 
palabra; pero ya nos excedemos de los cinco minutos; por eso digo, incorporarlo al Orden 
del Día.- 
 
PDTA: Incorporamos este tema al Orden del Día.- 
 
Nota de la Comisión de Carnaval de Río Branco, invitando a la Junta Departamental, al 
cierre del Carnaval en esa ciudad fronteriza, el próximo 9 de marzo.- 
 
PDTA: Están todos invitados.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y DE LA MUJER: 5/03/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Familia y la Mujer con la asistencia de las 
siguientes Sras. Ediles: Genoveva Bosques, Sandra Brun, Olga Rodríguez y Socorro Sosa, 
quienes confeccionan el mensaje de adhesión al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer. 
El texto transcripto, requiere el apoyo del Cuerpo para su difusión en los medios de prensa 
del Departamento, por el lapso de 1 semana. 
 
“2 casos de muerte y 40 denuncias que incluyen: amenazas de muerte, agresiones, lesiones 
personales y presiones psicológicas, son el resultado de la violencia doméstica en el 
Departamento, en lo que va del año 2003. 
 
Mujer: para revertir esta situación conoce tus derechos, atrévete a denunciar la violencia 
doméstica comunicándote a los teléfonos 0800 41 41 y 0800 50 50 
 
Mensaje de la Comisión de la Familia y la Mujer de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, en adhesión al “8 de marzo Día Internacional de la Mujer” y,  para evitar víctimas 
inocentes.” 
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PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Socorro Sosa.- 
 
EDILA S. SOSA: Para hacer solamente una aclaración; la declaración que habíamos leído 
que pretendía ser en nombre de la Comisión De la Familia y de la Mujer y con apoyo de la 
Junta, reunida con la compañeras, entendimos que con ese mensaje que se está pasando en 
la prensa, y además nos acaba de comunicar la Presidenta de la Comisión, la compañera 
Bosques, que la prensa la ha estado entrevistándola continuamente y que ha ido el mensaje 
también, como poniendo énfasis en la (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Perdón Sra. Edil, no tenemos número, si algún edil puede volver?. 
 
Ahora sí, continúe Sra. Edil.- 
 
EDILA S. SOSA: y debido a que se han hecho declaraciones y también se ha aportado la 
adhesión de la Junta a través de la Comisión, también como un día bien significativo para 
construir esa paz, entendimos que era pertinente dejar como estaba; por lo tanto lo que pasó 
al Orden del Día que pretendía ser una declaración, no lo va a ser y va ser solamente el uso 
de la palabra en la Media Hora Previa.- 
 
Tema derivado de Asunto Entrados: PLANTEAMIENTO DE LA BANCADA DEL 
ENCUENTRO PREGRESISTA-FRENTE AMPLIO, sobre la Posta del Chuy. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sobre el planteo ese, nosotros entendemos que hay dos caminos por el 
cual avanzar. Uno de ellos es que la Com. de Turismo tome contacto con el mismo y se 
involucre y trate de aportar no solamente ideas, sino la propia fiscalización para que las 
cosas se puedan ir haciendo, con un horizonte que todos nos sintamos regocijados. 
 
Pero el otro elemento y es por eso que entendemos pertinente solicitar el apoyo a los Sres. 
Ediles para que esto pase en forma urgente a la Intendencia, es para que también en el 
ámbito del Ejecutivo se comience a tomar algunas medidas, por lo menos tener el alerta 
para tomar algunas medidas, en virtud de que como ya lo expresó nuestro compañero Edil 
Mourglia, una de las soluciones que se están planteando en la realización del hundimiento 
del techo, es una alternativa que no estaba en el proyecto original, pero no solamente no 
estaba contemplado en el proyecto original porque no nomás, sino, porque le va a cambiar 
la funcionalidad del local. 
 
No es lo mismo que nosotros tengamos este salón con toda la amplitud que tiene, que 
tengamos este mismo salón con cinco columnas, que yo a Gary para mirarlo, tendría que 
hacer así, no es lo mismo, y si ya hubo tal como lo decía el propio Edil Sosa, un 
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reconocimiento por parte del Ejecutivo de que le erraron los técnico, no podemos ahora 
estar confiados que la solución de las columnas va a estar bárbara, porque realmente cual 
confianza le vamos a tener ahora. 
 
Es más, en esta visita pudimos constatar de que los pozos que se estaban haciendo para la 
cimentación de las columnas, lo están haciendo por iniciativa propia por los albañiles que 
están allí, porque ni siquiera se les fue a marcar el técnico de la Intendencia que propuso 
que iba a hacer columnas. 
 
Entonces hay un estado tal de abandono de la responsabilidad de esto, que es necesario que 
rápidamente el Sr. Intendente, que creemos que es el que representa al conjunto del 
Ejecutivo, el que tiene la máxima responsabilidad, pero a su vez lo sabemos con 
preocupación de querer hacer las cosas bien, bueno, que sepa que no se están haciendo bien 
y para que se corrija, tiene que tomar cartas en el asunto él, ya, entonces hay dos caminos; 
uno es que rápidamente el Ejecutivo tome medidas para que esto se pueda ir mejorando, y 
la otra, la propia Comisión de Turismo siga aportando ideas, se interiorice en el tema y se 
ponga también a trabajar en eso, porque hay otro elemento que son muy discutibles algunos 
aspectos, pero no se puede decir a la ligera porque como está en construcción no se va a 
cortar el pasto, esa es una zona donde hay alimañas, víboras y todos, y vamos a dejar en 
abandono lo que está en construcción para después empezar a cortar el pasto, cuando vayan 
a cortar el pasto se van a encontrar que hay hasta víboras a alimañas, arañas, las víboras 
entonces, que lugar turístico que a  ser si está llenos de bichos.- 
 
Entonces hay que seguir trabajando siempre, no se puede tener un monumento descuidado, 
hay errores gravísimos, y que es falta total de un sentido ya no técnico común, porque  no 
se puede en una manguera de piedra de años (A), hacer una casilla tipo perro para poner la 
bomba, en la anterior administración con acierto o desacierto, la Sra. Edila que participó en 
el anterior legislativo se podrá acordar vino una consultora de la Industria Phillip a hacer un 
proyecto para el alumbrado para que no afecte el ámbito que tiene la propia Posta, y acá la 
cosa fue, que se puso una columna, se pusieron cables y se puso una bomba eléctrica como 
que se la estuvieron poniendo delante de la casilla de la chacra de la arrocera, no es así.- 
 
Lo que a nosotros nos parece realmente atroz que se esté anunciando que dentro de un mes 
va a venir el Ministro Bordaberry, que no es Santo de nuestra devoción pero no nos gusta 
pasar vergüenza sobre eso,  y que todavía se no esté tomando medidas para que las cosas 
salgan bien, no se está arreglando en entorno, no se está arreglando el camino, esas cosas 
ocurren y nos hacen pasar vergüenza a todos, va a pasar vergüenza al Sr. Intendente no hay 
dudas, pero también vamos a pasar vergüenza todos los cerrolarguenses que recibimos 
dinero del Ministerio de Turismo, y resulta que se hizo un mamarracho, en una de las cosas 
más pintorescas y llamativas que tiene este Departamento.- 
 
Por eso es la inquietud, por eso es ese sentir de que la Junta no respalde para que 
rápidamente  el Intendente que sabemos comprometido con que las cosas se hagan bien, 
bueno sepa también de que ha confiado demasiado y las cosas no están saliendo bien  y que 
aquí la Comisión de Turismo comience a meterse en el tema para seguir aportando cosas.- 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo quería decir que se habló de que la obra no está terminada, pero 
que los compañeros saben que hubo un problema anterior al empezar la obra, que fue el 
problema de los puentes, que se trataron de solucionar y que se solucionaron, y que por lo 
tanto, la obra se dilató en el tiempo, es cierto que se dilató en el tiempo por problemas 
económicos, es cierto también porque yo también me interioricé como el compañero, quería 
saber porque en realidad era muy lamentable el hecho de que estuviera pasando esto en la 
Posta del Chuy, y me interioricé también para saber la realidad planteando lo mismo que 
plantearon los compañeros  de la inquietud que tenían.- 
 
La dilatación de la obra se debe al puente, primero se tuvo que arreglar el puente que no 
estaba previsto, y el segundo aspecto, de  que  se haya hundido el techo es porque fallaron 
la dilatación de las cerchas que tenían más de lo previsto, por los técnicos  y por lo tanto no 
van a quedar con palos en el medio como dicen los compañeros sino que se le va a poner 
unos tensores de acuerdo a lo que dijeron los arquitectos, y esos tensores, van a mantener el 
techo en su posición.- 
 
Además, otras de las cosas que decían eran el de las piedras,  
(INTERRUPCION) 
 
EDIL PARDIÑAS: le puedo hacer una pregunta, los agujeros en el piso son para qué?, 
para agarrar los tensores, el agujero es para las columnas.- 
 
EDILA BOSQUES: Pero digo una cosa los arquitectos previeron eso y lo van a solucionar, 
porque por lo menos yo creo en la persona que yo voy a averiguar, hablé con la arquitecta 
también, y que por supuesto cuando venga el ministro no seremos tan bobos, ni vamos a ser 
tan bobos, si vamos a presentar como está ahora sin terminar, se va a terminar, se va a 
adecuar, incluso se está haciendo casa para los funcionarios que antes no existía y estaba 
previsto, para los que cuidan y los baños que quedaron muy bien los baños, porque eso yo 
los vi a los baños, no lo vi ahora cuando cayó el techo es cierto no fui, pero vamos a ir, eso 
era lo que quería aclarar, por algunas dudas que quedara, que lo que la arquitecta dijo fue el 
asunto de la serchas, la dilatación de las serchas, y que ya se los encargaron porque 
tampoco había acá, que es lo que está demorando un poco, así que pienso que se va a 
solucionar el problema con la buena voluntad de todos.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil  W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Yo me quiero referir pura y exclusivamente, estoy en un total de 
acuerdo de que nosotros los Ediles, trabajemos y controlemos, no estoy de acuerdo era lo 
que le decía acá al compañero y quería dejar claro eso, en apoyar elevar la Nota  porque 
como está diciendo el compañero Yerú, que si elevamos una Nota al Intendente, para que 
ya  inmediatamente se pongan a hacer lo que después tampoco vamos a estar de acuerdo, a 
mi me parece que lo que corresponde que la Comisión de Turismo funcione, vaya a la Posta 
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del Chuy tomemos todos nosotros nuestro propio concepto, hagamos  o apoyemos la propia 
Nota de ellos después, pero posteriormente, no entiendo que le mandemos una Nota al 
Intendente ahora, diciéndole vaya inmediatamente a hacer lo que después no vamos a estar 
de acuerdo.- 
 
Por ejemplo; según lo que está diciendo la compañera Genoveva Bosques, que en una parte 
de la reunión no la escuché, se cambiarían las columnas que estaban hablando los 
compañeros, por tensores que muy bien se pueden hacer a eso, sin que lleguen al piso, 
entonces los agujeros según lo que ellos están diciendo están prontos, están diciendo que 
allí  hay planteado hacer columnas.- 
 
Por lo tanto, la Comisión de Turismo tiene que tocar este tema, quiero dejar claro por eso 
yo no voy a acompañar el pase de la nota al Intendente quiero ver en situ el tema, quiero 
conversarlo, discutirlo con todos ellos, y después entonces si hasta tenemos que tener una 
reunión con el Intendente y con el Arquitecto que se reconoció que habían habido errores, 
pero no voy a apoyar el pase de la Nota hoy, para después cuando ellos hagan algo, 
inmediatamente la semana que viene también digamos desde acá no estamos de acuerdo 
tampoco con lo que hicieron, vamos a empezar una cosa somos nosotros los Ediles los que 
tenemos que hacer en la Comisión, y después entonces reclamarle al ejecutivo que yo voy a 
estar muy de acuerdo, si es como ellos dicen en hacerlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: No le voy a reiterar al compañero Edil Barreto, lo que en concreto le 
dije simplemente era para aclararle a la compañera Bosques, que la previsión de las 
columnas no es invento nuestro   y además en ningún momento se dijeron palos, pueden ser 
columnas de material, pueden ser de hierro, pueden ser de lo que sea, pero nosotros nos 
estamos refiriendo a la distribución y al calibre de las columnas que los posos ya están 
confeccionados, y hay alguno de los posos que tienen un metro de profundidad y eso no es 
para ningún tensor 
 
( INTERRUPCION) 
 
EDIL PARDIÑAS: No yo les voy a recordar a los Sres. Ediles porque aparte se nos va a la 
memoria, que hace un tiempo atrás, habían puesto columnas y un arca al lado del Puente 
Carretero, allí donde se viene de la costanera del bosque para ir al parque Rivera, 
terminaron dándose cuenta que tenían que sacarlos, o sea se perdió en primer lugar una 
cantidad de hierro, una de las columnas era de sercha no irán a poner ese tipo de columnas 
en la Posta, pobrecita, se rompió tres veces Pórtland, hora de trabajo  chapas, pintura, para 
después sacar, no en esta administración no es nuevo que hagan esas barbaridades, entonces 
por eso, vamos a alertarle al Intendente rápidamente, para que no haga ese tipo de cosas.- 
 
EDIL MOURGLIA: Y otra cosa era lo referido, a la superposición del arreglo del puente 
con el proyecto de la posta  que no tiene nada que ver una cosa con la otra, el Puente fue 
realizado previamente y los plazos para la obra de la refacción de la Posta del Chuy incluía 



 81

la refacción del Puente, y en cuanto a eso yo quiero hacer una pequeña reflexión, que 
implica el hecho de la importancia de parar esto ahora, justamente a través del ejecutivo 
quien es que lo puede hacer por una vía más rápida, es que la suspensión, la prohibición del 
tránsito vehicular es cierto que se como dicen los compañeros, que cualquiera va allí y 
pasa, levanta la cadena o  baja la cadena, y pasan, se evita colocándole un adoquín en el 
medio que evite el pasaje de los camiones y punto, ahí no se alteraría ningún 
relacionamiento con el funcionario que está allí.- 
 
Y la casa que también decía la compañera Bosques, la casa que se planificó para el 
funcionario, porque no son funcionarios los que están cuidando la Posta es un funcionario 
solo, la casa para el funcionario que se realizó en lo que era el chiquero de la Posta del 
Chuy,   tampoco está finalizado, los baños que se hace mención que quedaron bonitos, 
tampoco están finalizados, no tienen techo, el baño la falta toda la parte del cielorraso.- 
 
O sea que nosotros pensamos que está en una etapa lejos de ser finalizado, como para ya 
estar promocionando la venida del Ministro de Turismo es a eso a lo que apuntamos, con el 
alerta, la calidad de la reconstrucción merece desconfianza, merece que nosotros 
participemos a través de la Comisión, en eso acompañamos, estamos absolutamente de 
acuerdo, en que la Comisión tienen que encarar ese tema, pero acá hay otra cosa, otro 
aspecto, que es el que nosotros apuntamos, es la urgencia que se tiene de corregir cosas que 
pueden acarrear daños mayores,  y uno de ellos es el tema de los tensores, que yo no se 
seguramente no puedo desconfiar de la información de la compañera, pero tensores del 
arquitecto se habían negado a colocar, cuando el capataz de obra le había sugerido que 
aquello llevaba tensores, el arquitecto se había negado a colocarlos, o sea que si los 
encargaron ahora, el capataz de obra no debe de estar enterado, porque además los técnicos 
aparentemente no van muy seguido por allí por la Posta y ellos no están en condiciones de 
intercambiar y han técnico incluso cambiar el proyecto de algún tipo de piso, porque 
justamente no iban los técnicos a dar las indicaciones correspondientes.- 
 
Así que reiteramos el pedido nuestro, es que el Intendente a través de una Nota con la 
fuerza del Cuerpo Junta Dptal. pueda asumir con mayor representatividad que es por una 
posición, por  una postura de una bancada partidaria.- 
 
Por eso solicitamos el apoyo del Cuerpo para ser enviada la Nota.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil h. Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Escuchando atentamente lo que estaba diciendo el Sr. Edil Mourglia, me 
quedo contento con lo que dije hoy al principio, que eso contacté anteriormente no se hacía 
nada, nada, y estaba abandonada como manifestó recién el Sr. Edil  diciendo que era un 
chiquero, pero ahora que se pretende estar haciendo algo que se está haciendo algo, y  que 
se pretende hacer algo,  
 
(INTERRUPCION) 
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EDIL MOURGLIA: Creo que el compañero mal interpretó lo que yo dije, el lugar donde 
se está haciendo la casa habitación para el cuidador de la Posta, era el antiguo criadero de 
cerdos, dije chiquero porque es un chiquero, ahí era el chiquero, no es porque estuviera 
descuidado, era el chiquero de la Posta, que se destinó en la reforma, se destinó a la casa 
habitación del sereno, para que pudiera tener baño, pudiera tener dormitorio, porque hasta 
la fecha el sereno duerme dentro del Museo.- 
 
EDIL H. SOSA: Gracias por la aclaración, yo había interpretado mal, pero más a mi razón, 
el Museo y que Posta y que lugar  turístico y lindo era antes, que hasta chiquero de chancho 
había, así que había criación de chanchos y ahora por lo que manifiesta él,  y ahora que se 
pretende hacer algo bien, que se está trabajando porque ni siquiera baños había ahí, me 
imagino que lugar lindo turístico sería si habían chanchos, no habían baños, la gente que 
concurría ahí que hacía?, bueno ahora que se trabaja, y que se pretende hacer algo, es que 
se encuentran un montón de fallas, ahora yo estoy con el compañero Barreto, si se va a 
pasar esto al Intendente para que el Intendente tome iniciativa y empiece a trabajar, y hacer 
las cosas, yo creo que lo que podemos hacer nosotros en la Comisión de Turismo va a ser 
muy poco, así que lamentablemente no voy a poder acompañar esto, porque entiendo que lo 
que vamos a hacer nosotros va a ser muy poco, en la comisión de turismo si esta Nota va a 
ir para el Intendente tomar medidas.- 
 
PDTA: Bien Sres. Ediles, está a consideración la propuesta de alerta sobre el estado de la 
Posta del Chuy. Votamos.- 
 
RESULTADO: 14 en 17, Afirmativo.- 
 
PDTA:  A la Edila Pacheco que integra la Mesa Permanente por el Partido Colorado es por 
el día no más, nada más que informarles esto.- 
 
Siendo la hora  21.10, y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta 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, 19 de Marzo de 2003. 
 
                                              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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 124 del 07/03/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del Centro Raidista de C.L. solicitando colaboración para la 5ª Edición del Raid 
Federado “Hermes Baptista” a realizarse del 5 al 6 de abril. 
Of.93/03 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para establecer el valor de la 
multa por mora y tasa de recargo mensual para los tributos municipales. 
Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 3525 a nombre de Luis Paulo Muniz. 
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 Deporte y Juventud. 12/03/03 
Informe de la Comisión de Ganadería. 17/03/03 
Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 17/03/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 19/03/03 
 
 
      L A    S E C R E T A R I A  
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ACTA Nº 125 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DE DOS MIL 
TRES 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de marzo de dos mil 
tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo 
en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10, 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, Heber Faréz, 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, Eduardo 
Medeiros, Hugo Arambillete y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín 
Gorozurreta, Diego Saravia, Eduardo Faréz y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Jorge Ottonelli, Roni Bejérez y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Carmen Tort, Gumersindo Saravia, Olga Rodríguez y Soni Buzó.- 
 
PDTA: Habiendo número suficiente, damos lectura al Acta de la Sesión pasada.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 124 del 07/03/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO :  18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Antes de dar comienzo a la Media Hora Previa les quiero decir que el distintivo, la 
moñita blanca que nos hemos puesto, es a sugerencia de la Sra. Edil Nacionalista Genoveva 
Bosques, que nos incidió que en el día de hoy como protesta contra la guerra y reafirmación 
de paz, luzcamos esta cinta y también exhortamos a los Sres. funcionarios y a todos quienes 
estén en pro de la paz. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Tengo dos planteamientos; uno que estaba fechado el 14 de marzo que 
iba a ser presentado en la sesión pasada, y dice: 
 
En el día de ayer concurrió la Comisión de Medio Ambiente de esta Junta al Museo de la 
Posta del Chuy para ponerse en contacto con la problemática allí existente. 
Lamentablemente, por causas laborales no pudimos concurrir con ella. De todas maneras, 
en el día de la fecha concurrí para confirmar personalmente comentarios que 
extraoficialmente me habían realizado los compañeros ediles de esa Comisión. 
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Constatamos por ambas vías una misma percepción del estado actual. Muchas de las 
observaciones que habíamos realizado en la sesión del viernes pasado están en vías de 
corrección; pero sobre todas las cosas lo más preocupante como lo es el estado del techo y 
paredes del “Salón Multiuso”. Se nota además que la construcción de columnas que se 
había comenzado a practicar como forma de mantener en su lugar el tejado fue desechada, 
ya que los pozos se han tapado y el techo se ha comenzado a levantar y a retirar las tejas. 
 
Nos sentimos congratulados por lo acertado de la decisión mayoritaria de esta Junta, al 
votar afirmativamente el pasaje de nuestro planteo al Sr. Intendente Municipal para que éste 
tomara las medidas correspondientes, y mayoritariamente congratulados al ver la prontitud 
y ejecutividad con que se ha manejado este caso, no permitiendo la continuación de una 
conducta que para nosotros, y aparentemente también para el Sr. Intendente, fue 
equivocada. 
 
Nuestra bancada quiere hacer público el reconocimiento de la actitud de ésta 
Administración (representada en la figura del Sr. Intendente), que ha permitido limitar el 
daño ya realizado y proyectar soluciones alternativas. 
 
Seguramente, desde la Junta Departamental continuaremos aportando sugerencias que 
mejoren la concreción de la remodelación de tan importante monumento nacional, pero por 
el momento pensamos que se ha dado un oportuno y gran paso. 
 
Tenemos muchas sugerencias para hacer, pero las realizaremos en el seno de la Comisión 
ya que no revisten la urgencia del problema de estructura del salón. 
 
Queremos sí, reiterar nuestra aspiración de que se pueda concretar la ausencia de tránsito 
vehicular sobre el puente ya sea a través de la colocación de postes de piedra en las 
cabeceras del mismo o por la fijación de la cadena en una posición adecuada. Pensamos que 
el puente debe ser exclusivamente peatonal. 
 
Por último, queremos compartir con todos la reflexión del cuidado, el celo que se debe 
tener cuando se manejan dineros públicos. Controlar y prevenir con extrema 
responsabilidad este tipo de situaciones, ya que el tiempo, los recursos humanos y 
materiales invertidos, ahora destruidos, se han desaprovechado y no se recuperarán. 
 
Firma Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA. 
 
El otro planteo dice: 
 
Ante la imposibilidad de realizar un informe de la Comisión de Turismo de esta Junta 
Departamental por razones puramente administrativas ajenas a la voluntad de los 
integrantes de la misma, pero con la intención de avanzar en el estudio de la marcha de las 
obras en la Posta del Chuy, es que nos parece útil solicitar al Ejecutivo Municipal nos 
aclare una serie de interrogantes que no fue posible realizarlo por parte del equipo de 
arquitectura de la Intendencia Municipal de Cerro Largo que nos visitara el día martes 
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próximo pasado. Según estos profesionales, ellos no son los responsables de la 
administración de la obra y desconocen algunos aspectos del proyecto. 
 
Tomando en cuenta estas consideraciones y amparados en el Art. 284 de la Constitución de 
la República, solicito se le dé trámite al siguiente pedido de informes, que se refiere al 
techado del proyectado “Salón Multiuso” de dicho Museo. 
 
¿A qué empresa se le adjudicó la colocación del techo de tejas y en base a qué 
antecedentes? 
¿Cuáles fueron los términos del contrato?, (adjuntar copia) 
¿Cuáles fueron los montos que se le pagaron por ese concepto? 
¿Qué gastos ocasionó la obra del techado del salón multiuso? 
¿Qué cantidad de tejas fue necesario adquirir, a quién y cuanto se pagó por ellas? 
¿Cuánto se estima costará la modificación del proyecto?, (enmaderado liviano y tejas 
encastrada) 
¿Qué tiempo se estima para la ejecución de la obra? 
La variación del proyecto original, ¿cuenta con la autorización de la Comisión del 
Patrimonio Histórico Nacional? 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: El tema mío de hoy es referente a la Canasta de INDA, que voy a hablar 
un ratito. 
 
Quiero poner en conocimiento de la forma que se viene entregando las canastas. En el mes 
de setiembre se entregó la canasta sin arroz, en octubre no se dio, en noviembre se dio sin 
arroz, en diciembre se dio solo azúcar y leche, en enero no se dio, pero qué pasó, por orden 
de INDA esto sé planilló en el mes de enero, quiere decir que si sé planilló en el mes de 
enero, en diciembre no se dio. En febrero no se dio, estamos en marzo y todavía no ha 
venido nada. 
 
Aquí hay una cosa Sra. Pdta. que tenemos que nosotros como ediles, y me gustaría que la 
Junta Dptal. hiciera un seguimiento de esto y que tuviera contacto con los otros 
departamentos, porque está claro por medios de prensa que se escuchó los otros días, que 
están al día con otros departamentos y a Cerro Largo le deben, no le dan, ese es el 
problema, qué pasa que a Cerro Largo no le dan. 
 
Más una cosa Sra. Pdte. que me llama la atención, INDA nombró para acá para el 
departamento de Cerro Largo a una Sra. Interventora Viana Azambuya, no sé, desconozco 
el motivo, pero lo que sí puedo decir es que el Encargado de INDA es un hombre decente, 
es un hombre honrado y que trabaja muy bien. 
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En esta parte a mí me gustaría que los Sres. Ediles cuando se enteran de que van a entregar 
la Canasta de INDA, que de vez en cuando se den una vueltita por allí; yo les digo, porque 
he ido a varias, y a todas las que pueda ir, voy a ir. Ahí se ven las necesidades de la gente, 
las cosas que la gente plantea y como le sucede a este Sr., el Encargado, siempre trata de 
solucionar el problema de la gente. 
 
Entonces Sra. Pdta., nosotros como representante del pueblo, viendo la necesidad que tiene 
la gente, las cosas que pasan, que INDA no nos manda la mitad de las cosas, que se entrega 
a mitad, y el atraso que tiene con nuestro departamento, creo que tenemos que hacer 
gestiones, averiguar por qué a los otros departamentos le mandan y a nosotros no, porque 
no nos podemos acordar de la gente únicamente en tiempo electoral, cuando necesitamos el 
voto, tenemos que ver ahora desde ya las necesidades de la gente y preocuparnos por ellos. 
 
Así que por lo tanto Sra. Pdta. yo solicito que la Junta haga averiguaciones en los 
departamentos, y ver qué es lo que pasa, por qué el departamento de Cerro Largo está 
atrasado, no viene la mercadería, que se regularice, porque la gente de Cerro Largo tiene el 
derecho como tiene las de otros departamentos. La gente de Cerro Largo tiene necesidad, 
está pasando mal y nosotros somos los encargados de buscarles la solución.- 
 
PDTA: Vamos a pasar su tema a la Comisión de Acción Social, para ver qué instancia 
pueden haber sobre este tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Son dos las inquietudes que presento. 
 
La primera; recibida de vecinos de la localidad de Poblado Uruguay y adyacencias, 3era. 
Sección Judicial y Policial del Departamento de Cerro Largo, y que está relacionada con lo 
siguiente: 
 
1°) Hace algún tiempo la Intendencia Municipal de Cerro Largo inició la construcción de 
un puente en el paraje Alejo Curto, sobre la calle que une Río Branco con Poblado 
Uruguay, (aproximadamente 15 Km. De Río Branco y 2 Km. Desde la Escuela de Talavera 
hacia Poblado Uruguay). Culminada la construcción del puente se procedió al relleno con 
material de una de las cabeceras (la ubicada del lado de Río Branco). La otra cabecera del 
puente que da hacia Poblado Uruguay no se rellenó y las aguas cortaron el paso. Esta 
situación desde hace bastante tiempo permanece incambiada, es decir, se realizó una 
importante erogación por parte del Municipio de Cerro Largo, la obra no se culminó y por 
consiguiente no se obtuvo el beneficio esperado por los vecinos.  
 
2°) La calle mencionada precedentemente entre Río Branco y la escuela de Talavera 
(aproximadamente 12 Km. En su extensión), presenta varios lugares que dificultan el pasaje 
de vehículos y se hace necesaria su reparación. Entre la escuela de Talavera y Poblado 
Uruguay, la situación es más crítica, ya que el estado de la calle es lamentable y no permite 
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el pasaje de vehículos bajos en varios lugares de ese trayecto. 
 
Por lo expuesto y a los efectos que pueda corresponder, solicito que mis palabras pasen a la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma de Río Branco.- 
 
El otro asunto, otra inquietud recibida de vecinos de Río Branco y que está relacionada con 
trascendidos de prensa con respeto al tema turismo en la 3era. Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Por algunos medios de comunicación de la ciudad de Río Branco, se dio difusión a 
declaraciones efectuadas por un empresario que organiza excursiones a nivel nacional e 
internacional. En virtud de estar organizando una visita a la zona para los días 19 y 20 de 
abril del presente año, viajó a esta localidad para conocer el estado y que tenía la misma 
para ofrecerle al grupo de medio centenar de personas en estos dos días de estadía. El 
entrevistado categorizó de “lamentable” el estado de la ciudad, fustigó la despreocupación 
de las autoridades que tienen que ver con el turismo en la zona, destacando que no fue 
posible conseguir folletería sobre Río Branco, inclusive que al pasar por Treinta y Tres 
recibió información sobre “La Charqueada”, y en Yaguarón fue bien atendido y consiguió 
toda la información que necesitaba. Pero de Río Branco “Nada”. Criticó la falta de 
información en y de Río Branco, mencionando que llegó a un pueblo “fantasma”, donde no 
hay nadie para atender e informar al visitante. 
 
Pregunto: Con esta despreocupación, ¿quieren realmente fomentar el Turismo?. 
 
Nosotros hemos sido críticos de estas situaciones y hemos denunciado una y otra vez la 
falta de la infraestructura necesaria para el fomento del Turismo en la 3era. Sección. Se nos 
ha catalogado de “pesimistas”, sin embargo insistimos que la 3era Sección de nuestro 
Departamento, tiene todas las condiciones necesarias para convertirse en un importante 
polo de desarrollo turístico; cuenta con recursos naturales y arquitectónicos codiciados por 
pobladores de otros puntos del país, donde sin contar con los mismos se han ingeniado para 
crearlos en forma artificial. Existe potencial, pero faltan ideas y trabajo colectivo. 
 
Lago Merín, río Yaguarón, río Tacuarí con su desembocadura en el Yaguarón, el 
monumental puente internacional Mauá, la vecina ciudad de Yaguarón, la Zona comercial 
de Río Branco, los ingenios agropecuarios e industriales, el lugar donde vive, trabaja, 
estudia, sueña, cada uno de sus pobladores, entre otros, constituye una importante oferta 
Turística. 
 
No es necesario una gran inversión, ya que se cuenta con los recursos (naturales, 
materiales, humanos) que mencionáramos, lo que falta es simplemente “organización”. A 
esos efectos se hace imprescindible contar con personal idóneo en la materia. 
 
Se sugiere entonces por razones de orden económico, la capacitación de al menos dos 
funcionarios de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, que puedan sin 
desatender totalmente sus tareas cotidianas, ser afectados a conocer para poder brindar 
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información, guiar al turista, acompañarlos a los puntos que se consideren relevantes y que 
puedan interesar al visitante. No se trata de la creación de cargos o dirección alguna que 
puedan insumir más gastos, hablamos de capacitación, organización, para la prestación de 
un buen servicio. 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras para su conocimiento, pasen a la Comisión de 
Turismo de esta Junta Departamental, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a la Junta 
Local Autónoma y Electiva de Río Branco y al Ministerio de Turismo. 
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Edila Myrian Alvez 
 
Presente: 
 
Por Intermedio de éste informe quiero recordar en el día de mañana que es el día 
Internacional del Agua y que el año 2003 es el Año Internacional del Agua Dulce. 
 
Por ser una fecha muy importante para la humanidad es la obligación recordar la lucha en 
este ámbito, que es la caja de resonancia de los problemas de la gente, de la humanidad, ya 
que somos una familia global de ciudadanos comprometidos. 
 
Este es un año para centrar nuestra atención en la protección y respeto de nuestros recursos 
hídricos. Como ser individual, como comunidad, como país, no podríamos dejar pasar por 
alto esta fecha tan importante, como docente, como integrante de la Comisión de Higiene, 
Salubridad y Medio Ambiente, y como ciudadano común. 
 
Si bien está de más informar sobre la importancia del agua en nuestras vidas y la 
dependencia que tenemos de ella, no está de más hablar de la falta de respeto que se tiene 
con este elemento tan precioso, se la desperdicia, se la contamina, no se la cuida, tampoco 
existen políticas gubernamentales escritas, para su protección. 
 
Este es el año de marcar la diferencia, protegiendo el agua, haciendo un buen uso de la 
misma y sobre todo concientizando sobre el correcto manejo del agua. 
 
Por último decimos que protegiendo el agua, ayudamos a asegurar nuestro futuro y el de los 
que nos suceden; junto podemos cambiar las cosas.- 
 
Firma: Genoveva Bosques; Edil Departamental, Partido Nacional.- 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El planteamiento mío es muy breve, es hacerme eco de un 
planteamiento realizado por vecinos con problemática de caminos y solicito sea dirigido al 
Sr. Intendente en los siguientes términos. 
 
Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo 
 
Cnel. ® Ambrosio Barreiro. 
 
PRESENTE:  
 
De mi mayor consideración: 
 
Vengo por este intermedio a solicitarle tenga a bien disponer el arreglo del camino vecinal 
que va del kilómetro 9 de Ruta 26 al Paraje Bañado del Rey. 
 
Motiva este pedido el planteamiento que me realizaran los vecinos de la zona, para que se 
arreglen dos tramos pequeños de 50 metros aproximadamente, ya que el mal estado de 
estos pasos, dificultan la salida de los vecinos que sacan su producción diariamente, así 
como también los niños de edad escolar que concurren a la Escuela de La Pedrera. 
 
Agradeciendo vuestra amabilidad para con estas personas de nuestro departamento y sin 
otro particular, lo saluda atentamente.- 
 
Firma: Lucy Larrosa; Edil Departamental.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del Centro Raidista de Cerro Largo, solicitando colaboración para la V Edición del 
Raid Federado Hermes Baptista, a realizarse del 5 y 6 de abril.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 93/03 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente, para establecer el valor de 
la Multa por Mora y Tasa de Recargo Mensual para los Tributos Municipales.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 3525 a nombre de Luis Paulo Muniz.- 
 
PDTA: Pasa a Urbanismo.- 
 
Nota de diferentes comunicadores de nuestro medio, efectuando un planteamiento a la 
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Junta Departamental, solicitando colaboración para concurrir a la ciudad de Durazno a 
cubrir el encuentro futbolístico entre nuestra Selección y la Duraznense.- 
 
PDTA: Este tema tendríamos que tratarlo, vamos a aclararlo, es mañana, lo que ellos piden 
es que la camioneta de la Junta que no va a hacer ningún otro viaje, pueda ir mañana al 
mediodía y volver de noche con estos periodistas y algún integrante de la Comisión de 
Deportes que quiera ir también. 
 
Entonces habría que tratarlo como grave y urgente y que la Junta diera la autorización, por 
parte de la Presidencia no hay ningún problema. 
 
Vamos a declararlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora votamos, prestar la camioneta con el chofer.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Of. 103/03 de la IMCL, adjuntando Actualización de Tasas y Tributos que percibe el 
Municipio con vigencia del 1° de Abril de 2003.- 
 
PDTA: Pasa A Com. de Hacienda.- 
 
Se hará un repartido a todos.- 
 
Nota de la Asociación de Ciclistas Veteranos de Cerro Largo, solicitando 150 litros de 
gasoil para su competencia de “2da. Vale Todo de Ciclismo” a efectuarse del jueves a 
domingo de la Semana de Turismo.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Fax de la Junta Dptal. de Treinta y Tres, dando a conocer  su declaración pública, respeto a 
los hechos mundiales de público conocimiento.- 
 
1° VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Planteamiento de la Bancada de Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio, 
adjuntando una propuesta de declaración por la paz, que dice: 
 
“Ante los hechos que están conmoviendo al mundo, principalmente por el avasallamiento 
que Estados Unidos ha perpetrado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
conjuntamente con los países aliados en esta barbarie Inglaterra y España, en defensa de la 
paz y de la armonía en el relacionamiento de las naciones, la Junta Departamental de Cerro 
Largo declara: 
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1 – Rechazamos toda acción violenta entre los Estados, que conlleva a la muerte a miles de 
inocentes. 
 
2 – Condenamos al Gobierno de Estados Unidos por no respetar la decisión de la ONU. 
 
3 – Condenamos al Gobierno de Irak por no facilitar la acción de paz de la ONU. 
 
4 – Convocamos a los orientales a respetar la vida y defender la paz mundial exhortando al 
Gobierno Nacional a no plegarse al respaldo de las acciones bélicas.- 
 
Melo, 21 de marzo de 2003”.- 
 
Solicitamos que esta Declaración sea ampliada, difundida por la prensa y demás medios de 
comunicación, elevada a las Embajadas de EEUU (Dr. L. Muller 1776), Británica (Marco 
Bruto 1073),  España (Av. Brasil 2770), al Sr. Presidente de la República, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y a las demás Juntas Departamentales.- 
 
PDTA: Pasa al Orden del Día.- 
 
Agradecimiento de la Oficina Municipal de la Juventud, en oportunidad de que la Junta 
colaborara con el Encuentro de Encargados de Oficina de todo el país.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Alvaro Segredo, invocando el Art. 285 de la Constitución 
de la República, que dice: 
 
“Teniendo en cuenta los Oficios 069/03, 075/03 y 076/03 de la IMCL en los cuales se 
ejerce iniciativa por parte del Ejecutivo Municipal y que están a consideración de las 
Comisiones de Hacienda y Legislación. Entendiendo que los temas a tratar en estos oficios 
refieren a propuestas de índole económica y al no ser del todo claro el objetivo que se 
persigue, vemos necesario proponer que previo al tratamiento de ellos en Comisión, se 
cuente en el ámbito de este Legislativo con la presencia del Sr. Intendente Municipal a fin 
de profundizar el análisis de los mismos. 
 
Es por ello que ponemos a consideración del Plenario, la aplicación del Art. 285 de la 
Constitución de la República, que en su inciso primero dice textualmente: “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.” 
 
Firma: Alvaro Segredo; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Pasamos este tema a la Orden del Día.- 
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ORDEN DEL DIA: 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por un tema reglamentario Sra. Pdta., el primer punto del Orden del Día 
debería ser el planteo que nosotros le hicimos llegar.- 
 
PDTA: Tiene razón Sr. Edil, le damos el tratamiento prioritario. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Alvaro Segredo, invocando el Art. 285 de la Constitución 
de la República.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que sería bueno aclararle a algunos compañeros ediles que no 
forman parte de las Comisiones de Hacienda y de Legislación, y que no pudieron estar 
presentes en la reunión de estas Comisiones el día miércoles, que nuestra intensión estaba 
muy distante a esto que en la noche de hoy proponemos. 
 
En la reunión de la Com. de Hacienda y Legislación integradas nosotros propusimos a los 
compañeros ediles, cursar invitación al Intendente para que en régimen de Comisión 
General concurriese a la Junta Dptal. a fin de aclarar, conversar, intercambiar ideas sobre 
estos tres oficios que en su momento nos hicieron llegar. 
 
Algunos compañeros ediles hablando e invocando asuntos reglamentarios, nos dijeron que, 
o nos sugirieron, que utilizásemos ese mecanismo que en la noche de hoy ponemos en 
práctica. 
 
Sinceramente hubiéramos deseado que el tono y más que nada sin temor a lo que son los 
“llamados a sala”, porque creemos que es algo normal, mecanismos normales entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, pero acá se le da una trascendencia y se le da una relevancia que 
entendemos nosotros no tiene. El tono que quisimos darle a esta convocatoria fue otro. 
 
Nosotros hubiéramos preferido que toda la Junta Dptal., todos quienes formamos parte de 
este órgano legislativo donde representamos a la gente de Cerro Largo, y en donde asuntos 
tan importantes como éstos que del Ejecutivo nos llegaron, todos pudiéramos participar y 
conversar de una forma más distendida en el tratamiento de estas cosas. 
 
La bancada oficialista fue la que nos sugirió este mecanismo, fueron ellos los que nos 
llevaron a tomar estar decisión; nos sugirieron esta decisión. 
 
Nosotros creemos que sería bueno también para aquellos compañeros que no están al tanto 
de los temas a los cuales hacemos referencia, interiorizarnos un poco de esto. 
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A la Junta Dptal. llegaron tres oficios a los que hacemos referencia, que tienen que ver con 
el manejo económico de la Administración. 
 
El primero de ellos habla de un Decreto que de alguna forma reglamenta lo que fue la 
Refinanciación de Adeudos aprobada por esta Junta Dptal., el primer Decreto que la Junta 
aprobó en el año 2002. 
 
La Junta Dptal. en base a un pedido de informes realizado por la Bancada del Encuentro 
Progresista-Frente Amplio, referido a cómo se había reglamentado este Decreto, tuvo la 
posibilidad de contar las Bancada del Partido Nacional y del Encuentro Progresista, con la 
presencia del entonces Intendente Interino Dr. Pedro Saravia y el Director de Hacienda Cr. 
Basil, y allí se conversó sobre lo que todos sabíamos se estaba aplicando y que dentro de la 
normativa no estaba establecido. 
 
Todos estuvimos de acuerdo y creo que de esta Junta Dptal. nunca surgió un 
cuestionamiento a esa forma de aplicar el Decreto, pero todos entendimos necesario buscar 
mecanismos para reglamentar esto, que por la vía de los hechos, por vía de la norma, no 
estaba regimentado, y en lo que en aquella noche se conversó y en lo que en aquella noche 
nos pusimos de acuerdo, quedó se establecerse en una forma de reglamentación. 
 
Esto que llegó a la Junta Dptal. parte tiene que ver de lo acordado o de lo conversado o de 
lo que nos pusimos entre todos de acuerdo, y parte debería seguir siendo conversado entre 
la Junta Dptal. y el Ejecutivo, no porque la Junta Dptal. quiera, porque desde el Ejecutivo 
nos abrieron las puertas para este mecanismo. 
 
Entonces entendimos que sería por este tema, necesario que el Intendente o el que él quiera 
pertinente para este caso en particular, participar con la Junta de algo que tiene mucho que 
ver con el futuro económico de la Administración. 
 
Si nosotros vemos los números que arrojan el cobro de los distintos tributos, o los distintos 
tributos que han tenido su vencimiento al día de la fecha, vemos que la morosidad en la 
Administración es muy alta.  
 
Si nosotros tomamos en cuenta los datos que de la Administración nos aportaron el día de 
esa reunión en el mes de febrero, referidos a como en cada uno de los casos, en cada uno de 
los impuestos y tributos se había recaudado, qué cantidad de gente había quedado 
marginada y los elementos que en su momento fueron trabas para reglamentar, vemos que 
era necesario este mecanismo; entonces es uno de los tantos temas que entendemos que la 
Junta Dptal. en conjunto con el Intendente y por lo que decía antes, en base a que fueron los 
representantes de la Administración, los representantes del Ejecutivo, quienes habilitaron 
este mecanismo de diálogo para buscar una solución a algo que en los hecho estaba 
desfigurando lo que en la norma estaba reglamentada. 
 
El segundo oficio a que hacemos referencia, tiene que ver con la solicitud de parte del 
Ejecutivo para que la Junta Dptal. por la vía del Decreto, habilite la suspensión del cobro 
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del 10% de la Tasa General Municipal. 
 
Sobre este tema el día que entró el oficio a la Junta Dptal. todos los compañeros nos habrán 
escuchado realizar determinado cuestionamiento y análisis bastante duros, en cuanto a lo 
que en su momento el Intendente comprometió y en lo que en la realidad la matemática 
demuestra, no hace. 
 
También se nos habrá escuchado reclamar y ser capaz que ácidos en el análisis  de lo que 
en el contenido de este oficio y en el contenido de los considerando y los resultandos de 
esta propuesta de Decreto a la Junta llega, y en lo que en la realidad este elemento aportado 
por el Ejecutivo obliga al contribuyente a pagar. 
 
Es un tema que tiene mucho que ver con reclamos que de esta Junta Dptal. se hicieron, y es 
mucho también lo que tiene que ver este oficio que del Ejecutivo Municipal se nos hace 
llegar, con el futuro económico de la Administración. 
 
Acá no estamos tratando de convocar al Intendente por el mero hecho de generar “fofoca”, 
como es el término, acá lo que queremos hacer es de alguna forma contraponer la visión 
que la Administración Municipal tiene del manejo económico de la Administración y los 
que quienes hemos cuestionado ese manejo económico y con los datos que en la realidad de 
lo que la Administración Municipal recauda y de lo que la realidad de la economía del 
Gobierno Dptal. está viviendo, hemos augurado y hemos anunciado a la Administración. 
 
Lamentablemente todos los que somos tachados de oposición a este Gobierno Dptal. a la 
función del Ejecutivo, lamentablemente y lo digo de verdad, hemos tenido siempre la 
verdad o la prueba al momento de que los hechos se transformen en realizaciones. 
 
Las visiones que la Administración Municipal ha tenido y podría poner un montón de 
elementos probatorios arriba de la mesa y a consideración de todos, han dicho que todo lo 
que de la Administración Municipal se auguraba como fructífero o beneficioso, como que 
iba a ser un éxito para la Administración, con el tiempo y con la realidad de los hechos, han 
sido un fracaso. 
 
Entonces en la obligación de controlar y en este caso también, la obligación de legislar, 
entendemos que es necesario que cambiemos las ideas, que el Intendente que 
matemáticamente dice “estar rebajando impuestos”, está en el texto del oficio remitido a la 
Junta Dptal., nos demuestre de que nuestra visión de que no es cierto, está equivocada, y 
nosotros con los elementos de que la matemática que no falla, nos da, trataremos de 
demostrar al Intendente de que su visión en cuanto a su mensaje no solo a la Junta Dptal., si 
no a la ciudadanía en general, está equivocado. También entendemos que es un elemento 
más muy necesario para cambiar ideas. 
 
El tercer oficio a que hacemos referencia, tiene que ver con algo que también desde esta 
Junta Dptal, y por una cosa muy parecida al Ejecutivo Dptal. se le reclamó. 
 



 96

Recordarán todos los compañeros ediles, si mal no recuerdo en el mes de diciembre la 
Bancada del Partido Nacional propone al plenario, o solicita al plenario, la Bancada toda 
del Partido Nacional, solicita al plenario un respaldo, el respaldo a un plateo que se iba a 
elevar al Congreso de Intendentes que hablaba de un incremento de un 18%, me equivoco, 
un incremento por los montos de IPC a partir del 1° de enero, un reclamo al Congreso 
Nacional de Intendentes. Ese reclamo fue respaldado por la unanimidad de la Junta Dptal. 
 
Entendíamos que no se ajustaba a la realidad, que no se ajustaba a la situación económica 
de la gente de Cerro Largo, reprobábamos el reclamo, la postura que el Intendente 
Municipal de Cerro Largo en representación de la gente de Cerro Largo en el Congreso 
Nacional de Intendente había llevado, todos los que esa noche estuvimos aquí, votamos ese 
reclamo, todos los que esa noche estuvimos aquí entendimos que la situación de la gente 
era caótica y que la Administración con el afán de recaudar, en la realidad de iba a 
desfinanciar. 
 
Hoy tenemos a consideración, lo tienen a consideración las Comisiones de Hacienda y 
Legislación, una solicitud de parte del Intendente, para legitimar por la vía del Decreto, 
algo que tiene mucho que ver o es muy similar o se asemeja demasiado a aquello que todos 
habíamos reclamado. 
 
El Intendente le pide a la Junta Dptal. que por la vía del Decreto habilite o respalde el 
incremento del 23.45% que a partir del 1° de enero de este año, el Poder Ejecutivo fijó 
como el nuevo para todo lo que tiene que ver con Tributos Municipales, en Contribución 
Inmobiliaria Urbana y Tributos Anexos. 
 
También se trata de incremento presupuestal, también se trata de seguirle metiendo la mano 
al bolsillo de la gente, entonces entendemos que esto también se tiene que conversar, y las 
tres cosas, los tres elementos tiene mucho que ver con el diálogo que entre el Ejecutivo y el 
Legislativo tiene que existir, pero reitero, acá a la Junta Dptal. lo que se le está pidiendo es 
legitimar algo que la Junta Dptal., entiendo y capaz que siendo subjetivo me equivoco y les 
pido a aquellos que respaldan y aplauden esta visión del Intendente me perdonen, esta Junta 
Dptal. me parece a mi no está de acuerdo. 
 
Acá nadie está de acuerdo con que se aumente un 23.45%, o si no, no tendríamos que estar 
de acuerdo con lo otro que hablábamos antes. 
 
Pero, cuál es el tema?, el Intendente por si solo puede resolver esto, el Intendente por si 
solo puede aceptar la sugerencia, porque no es otra cosa más que eso, que el Poder 
Ejecutivo le hace a los Gobiernos Departamentales. El intendente por si solo puede poner 
en práctica esto, no es necesario que sea la Junta Dptal. la que lo establezca. No es 
necesario que por la vía del Decreto se respalde esta solicitud, entonces cuando se trata de 
temas tan importantes, cuando se trata de temas donde las diferencias filosóficas y de 
contenido en cuanto a lo solicitado y lo propuesto son tan grandes, o al menos para nuestra 
bancada y para otras bancadas de esta Junta Dptal. 
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Entendemos que un mecanismo necesario es que quien tiene la voluntad política de poner 
en práctica, de poner a funcionar todo este tipo de planteo, concurra a la Junta Dptal., si se 
nos reclama el respaldo, si no considera para el respaldo de este tipo de cosas, si no se nos 
consulta para este tipo de cosas. Después el que tiene la potestad para hacerlo entiende que 
debe contar con el respaldo de la Junta Dptal., aunque sea tarde, que se digne a concurrir a 
la Junta, que se digne a venir a conversar, que nos explique por qué este incremento del 
23.45%, que nos explique como desde el Gobierno Dptal. se pretende recaudar de una 
forma mejor, y como ante nuestra visión distinta el Gobierno Dptal. no se va a desfinanciar. 
 
A nosotros nos gustaría, porque acá está la potestad del Intendente de no venir, está la 
potestad del Intendente de hacerse representar, puede venir cualquier técnico, cualquier 
jerarca de la Administración, pero todos en Cerro Largo sabemos que la voluntad política 
para decidir esto, todos aquí sabemos que quienes tiene esa idea porque hemos escuchado a 
otros jerarcas muy relevante dentro de estos ámbitos de los que hablamos, todos sabemos 
que la visión de ellos no es la misma que la del Intendente; él tiene su forma de ver la cosa, 
él tiene su análisis de esta situación, nosotros la respetamos, no la compartimos, lo 
cuestionamos y en algunos casos estamos en contra de la forma en que el Intendente ha 
procedido y no solo por un tema de convicción, también por un tema de que los hechos han 
demostrado que nuestra convicción que capaz que en este caso se equivoca, en otros en 
temas económicos ha tenido la razón. 
 
Entonces tratamos de conocer, de cumplir nuestra función, habilitados por lo que dice la 
Constitución de la República, tratando de que el Intendente explique a la gente y a los 
representantes de la gente, por qué en determinados casos dice determinada cosa, y por qué 
en estos mismos casos la realidad muestra que lo que hace es otra cosa, entendiendo que 
uno tiene una forma de ver los análisis de la situación, tiene la obligación cuando ocupa los 
espacios en representación de la gente y de defenderlos, es que nosotros entendimos 
pertinente el día miércoles invitar o tratar que la Comisión buscase los mecanismos para 
invitarlo en un ámbito más distendido, a conversar, y que los compañeros integrantes de la 
bancada oficialista nos sugirieron que ese camino no era el correcto, y que el camino 
correcto era esta convocatoria formal a Sala al Intendente, es que nosotros realizamos este 
pedido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., Sres. Ediles, si bien estamos de acuerdo en algunos aspectos 
planteados por el Sr. Edil Segredo, y lo ampara la Constitución en esta pretensión de llamar 
al Sr. Intendente de nuestro propio Partido a Sala, para explicar algunos aspectos de los 
proyectos que llegaron a la Mesa, nosotros creemos que desde el punto de vista partidario, 
de la ética partidaria, podría haber surgido una invitación a una reunión con la Bancada del 
Partido Nacional previamente, antes de llamar a Sala, que es un instrumento de gran valor y 
de gran jerarquía llamar a Sala al Intendente para hacer este tipo de planteamiento. 
 
Nosotros no vamos a acompañar al llamado a Sala y creemos que sí, que esto hubiera sido 
un paso previo el llamar al Intendente a conversar amigablemente como dice el Edil 
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Segredo, conversar en la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar nosotros el otro día no pudimos estar presente en la 
sesión de las Comisiones integradas Hacienda y Legislación donde se iban a considerar 
estos temas. Son temas de real significación porque hacen en primer lugar a los 
contribuyentes, es decir, yo creo que acá el centro de la atención en todos estos temas, es el 
de que por medio está el contribuyente del departamento, y bueno, si existe la posibilidad 
de que se arbitre mecanismos legales para que de cierta forma, contemplar a los buenos 
pagadores de una mejor manera, son mecanismo que nosotros entendemos son de interés, 
es importante que la Junta pudiera llegar a legislar y que pueda consolidarse entonces, 
como una acción de Gobierno Dptal. 
 
Nos parece importante también, de que el Ejecutivo tenga preocupación por encontrar 
alternativas para los buenos pagadores, en virtud de que hasta ahora las alternativas que han 
venida, han sido básicamente favoreciendo a quienes se encuentran con sus tributos 
atrasados, inclusive uno de los oficios hace referencia justamente, arbitrar otra medida más 
para aquellos que  tienen convenios y han dejado de estar amparados por el convenio al 
incumplir el mismo. 
 
Entonces son temas que realmente a la Junta le debería preocuparla sobremanera, son temas 
que como acción de Gobierno Dptal., bueno, se discuten con el propio Intendente y creo 
que va a ser beneficioso para el conjunto de los ediles, si se discuten con quien la 
Constitución de la República le otorga la iniciativa para este tipo de cosas, porque no la 
tiene la Junta la tiene el Intendente Mpal. se puede discutir con él, conversar con él, o 
acordar con el propio ejecutivo la modalidad o la forma final de esta resolución, yo creo 
que no es nada despreciable lo que ha planteado el Edil Alvaro Segredo.- 
 
Creo también, de que no es alarmismo el de la convocatoria a Sala, el Edil lo ha planteado 
en el Seno de la comisión quería otro mecanismo, o sea sería un mecanismo en el cual por 
consenso se haría una convocatoria en Comisión General, no ha habido en esa primera 
instancia esa respuesta, bueno la alternativa que fija las Normas es la que hoy se ha dado 
ingreso y está a consideración y discusión del Plenario.- 
 
Por eso nosotros vamos a acompañar, esta iniciativa por qué es la puerta que se abre, y la 
vamos a acompañar en el mismo sentido que lo ha planteado el Sr. Edil Segredo, porque 
entendemos que estos temas son realmente relevantes, relevantes para el contribuyente, 
relevantes para la administración, y hay que considerarlo en su oportunidad, porque 
inclusive, a los propios Decretos hay que realizarles modificaciones que la Junta no tiene 
iniciativa, para hacerlo, la iniciativa reitero, la Constitución se la da al Sr. Intendente, 
entonces con mayor razón creo que es bueno que el Intendente venga a hablar de estos 
temas, en el Seno de la Junta Dptal. – 
 
No quiero meterme en los temas partidarios, a los cuales hace mención el Edil Mauro 



 99

Suárez, yo creo que el Partido Nacional  tiene una Departamental en la cual puede estar 
discutiendo esos temas, se pueden enfrentar, pero no somos nosotros los que tenemos esos 
temas, yo creo el propio Edil  Mauro Suárez le ha errado el camino cuando entra hablar del 
partido en el  Seno de la Junta Dptal. donde no estamos hablando de un tema institucional,  
de un tema de relación del ejecutivo fuera de su partido y de la Junta Dptal. en la cual 
representamos a la ciudadanía, y defendemos o arbitramos medidas para los contribuyentes, 
uno de los partidos yo creo que queda afuera, entonces no es el tema a discutir, el tema acá 
es que la Junta debe de encontrar un mecanismo por cual conversar de esto, quien tiene la 
iniciativa en estos aspectos, y es el Sr. Intendente, el mecanismo, bueno, si no hay otro será 
el que vamos a votar  y nosotros lo vamos a respaldar.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Le hemos dado un título al Dr. Fazano para mañana en la República,    
que me imagino que lo publicará, se llama un Intendente a  Sala por bajar impuestos, espero 
que mañana la República pueda publicar un título de esa naturaleza, en el cual mucha gente 
de muchos lugares, del Uruguay dirán pero cómo?,  que es esto?, llaman a Sala a 
interpelación de un Intendente   y todo lo demás, porque baja los impuestos, y qué 
tendríamos que hacer con los que suben los impuestos, si a los que bajan se lo llama para 
que den explicaciones  como van a bajar, los impuestos qué tendremos que hacer con los 
que suben los impuestos todos los días.- 
 
Entonces la consideración nuestra acá, radica en una cosa y vamos a poner los puntos sobre 
las íes porque se están tergiversando las palabras y los hechos, en la Comisión integrada de 
hacienda y legislación el otro día, el Edil Segredo lo que presentó fue que se llamara al 
Intendente a la Comisión  integrada de hacienda y legislación a los efectos de dar las 
explicaciones correspondientes sobre los Decretos que estaban a la Comisión y nosotros le 
dijimos que ese antecedente legalmente no estaba establecido que tendría que ser  o una 
comisión general, o un llamado a Sala establecido, y que lo planteara donde tenía que 
plantear esos dos temas, era en el Plenario de la Junta que entra en el día de hoy, así que 
vamos a aclarar muy bien que nosotros no descartamos absolutamente nada, la idea que 
tenía el Edil Segredo, lo único que adecuamos la idea, a lo que era jurídicamente en ese 
momento deseado.- 
 
Aclarada esta precisión, vamos a decir lo siguiente;  nosotros no es que estemos malos, ni 
que estemos contra  otro sector del partido, y todo lo demás, porque se llame a Sala al 
Intendente, o se llame a una comisión general, acá es un problema, de ética política del 
punto de vista del funcionamiento de lo que tiene que ser un partido, porque si acá hay un 
Intendente que ganó del partido nacional, y que votaron todos al final al Intendente porque  
todos los votos fueron en el mismo bolo,  no creemos y hasta ahora no hemos podido 
entender porque motivo siempre todo lo que viene de la Intendencia y todo lo que viene del 
intendente está mal, no digo que esté bien, no digo que todo sea perfecto, hemos tenido que 
devolver, hemos tenido que corregir, hemos tenido que trabajar, hemos tenido que insistir, 
en 10 mil cosas a veces hasta el cansancio, para que tuviera una adecuación totalmente que 
llevara el espíritu de lo que está acá en la Junta Dptal. y lo que es el Poder Ejecutivo Dptal.- 
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Pero no ponemos una cortina frente a los demás compañeros, cuando nos acercan ideas, o 
hacen modificaciones, y nos hacen imposiciones que son totalmente valederas, no ponemos 
un “no" arriba, porque no sea de  nuestro partido, para después juzgar, no, hacemos primero 
un análisis negativo para después empezar a tratarlo, acá automáticamente en todo esto que 
viene de la Intendencia, que son tres Decretos, en los cuales dos se suprime, suspende 
momentáneamente una Tasa de aplicación y se rebaja en un impuesto en un 10%, el otro, y 
el otro es un Oficio de refinanciación de adeudos de la otra refinanciación anterior, en estos 
tres Oficios, el Intendente está contestando lo que le presentó  la bancada y la 
Departamental Nacionalista que le dijo, si era posible bajar los impuestos del punto de vista 
y la carga tributaria, que estaba sufriendo el departamento de Cerro Largo, el Dpto. de 
Cerro largo porque somos de acá, pero está todo el País sufriendo lo mismo.- 
 
La única Intendencia que en el momento actual, inicia un proceso de adecuación de los 
impuestos en rebaja, es Cerro Largo, yo quisiera saber y nos decía el Sr. Intendente, que le 
va a decir desde ahora cuando vayan a cobrar las partidas y a pedirle plata al Ministro, 
cuando salga por el diario diciendo de que él rebaja los impuestos del Dpto. de Cerro largo, 
entonces el ministro Atchugarry le va a decir, pero como Ud. me viene a pedir plata y baja 
los impuestos, o tiene mucha plata o me está tomando de bobo, cual es el problema, o la 
gente no tiene para pagar ese es un problema.- 
 
Automáticamente acá, hay un problema, el problema que presenta el Edil Yerú Pardiñas en 
este momento, es un desfinanciamiento total del País no de Cerro largo, acá en Montevideo, 
todo lo demás, todo el mundo supera el 53% de morosidad en todos lados, la tiene Arana en 
Montevideo que no sabe lo que va a hacer, y las tienen todos los Intendentes del país que 
no saben lo que van a hacer con la morosidad, por una cosa muy lógica, porque no hay 
dinero, entonces el problema que no hay circulante no es que se haya terminado la moneda, 
se terminó el peso en el Uruguay, existe el dólar, pero como al dólar lo tienen muy pocos, 
la migaja que quedan son los pesos.- 
 
Entonces este sistema, que existe, de adecuación de las Tasas por parte del municipio, es 
politiquería barata es lo que se puede hacer, que vamos a discutir, que vamos a pelear, si se 
puede hacer un 10% bueno, se hace un 10%, si no se puede hacer un 10% se hará un 5 o un 
2, pero por lo menos se está rebajando algo y se está sacando otra, entonces estamos 
peleando por una posición en el cual verdaderamente no tiene sentido, porque si a la gente 
por un lado le decimos queremos que bajen los impuestos y cuando bajan los impuestos 
hacemos un lío, y traemos al Intendente para que explique por que baja los impuestos, a mi, 
yo no le voy a preguntar ni al carnicero  ni al almacenero, cuando baja un artículo, por qué 
lo baja’,  porque quedo loco de contento y si no compro un quilo compro cinco, por lo bajó, 
porque de repente al otro día lo subió de nuevo.- 
 
Entonces acá la teoría que automáticamente querer ver algo raro atrás de todo lo que hay, 
nosotros no tenemos nada raro acá, nadie quiere esconder nada, al revés perfectamente bien 
que se aclaren todas las cosas que quieran aclarar, ahora para eso, nosotros no nos hemos 
reunido, con el Intendente, el Intendente a nosotros no nos prometió nada, no nos prometió 
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que iba a bajar las Tasas, que iba a bajar esto, que iba a bajar el otro no, él se reunió con la 
gente de él, con el equipo económico y dictaminó por intermedio de sus Contadores y 
Asesores que como podría lograr hacer esto, bueno ellos son los que saben, ellos son los 
que instrumentaron del punto de vista técnico el funcionamiento de esta rebaja, y nosotros 
en la comisión, lo dijimos que teníamos que traer a los que habían instrumentado esto, no al 
Intendente, a Sala, a los Contadores del Tribunal de Cuentas, de la Intendencia que nos 
explicaran la adecuación de estos impuestos y todo lo demás, no se quiso entender, no, 
tenía que venir el Intendente, porque el Intendente era el que había mandado hacer esto, 
como si el Intendente fuera el sabio más grande que existe en la humanidad, de tener que 
saber y ordenar todo, el Intendente pone una voluntad y los técnicos adecuan esa voluntad,  
a lo que el Intendente quiera.- 
 
Quiere decir que si nosotros tenemos un problema económico, no lo tenemos que consultar 
con el Intendente  en el fondo, tenemos que consultarlo con los contadores, que son los que 
instrumentan, porque es muy fácil que venga el Intendente y le diga al Contador, bueno Sr. 
Contador Ud. explíqueles a los Ediles haber como es el sistema, y se tira para atrás y se 
terminó el partido,  no pasa nada o se va, y deja al contador que quede hablando, que es el 
que tiene que hablar, bueno, eso tampoco se nos aceptó, que podría venir a una comisión 
general, había que traer al Intendente, y si esa tozudez con la persona del Intendente, para 
traerlo a Sala, para decir que vino a Sala, que fue convocado por la Junta Dptal. que es? 
política, política de decir yo llevé a Sala al Intendente, yo hice tal pregunta, la posición del 
integrante de la Lista 4, Edil Segredo, no es nueva, se ve que pensó esta administración es 
exactamente lo mismo, nos está vaticinando cada tres meses un descalabro en la 
Intendencia, y estamos llegando al cuarto año de Gobierno.- 
 
Entonces si hubiera tenido razón, de todas las cosas que se han hecho mal, y que la 
recaudación y que la morosidad, y las deudas que estamos pagando, de gobiernos anteriores 
y todo lo demás, si hubiera sido el descalabro absoluto, de todo eso que nos han dicho 
durante este tiempo, habían rematado a la Intendencia, y la Intendencia sigue tan campante, 
se siguen haciendo todas las cosas que se han podio hacer, entonces cual es el problema?, 
tenemos razón nosotros o tienen razón ellos, ellos dicen que tienen razón ellos, pero yo no 
he visto que la Intendencia llegue a un desfalco, yo no he visto que la Intendencia haya 
dejar de pagar un mes de sueldos a los funcionarios municipales, poco mucho o regular, es 
la única Intendencia del país que no ha cortado la línea de pago a sus funcionarios, ni a sus 
proveedores, entonces quien es que tiene razón, tenemos razón nosotros o tienen razón 
ellos, estaba mal la economía, estaba mal de recaudación, estaban mal los impuestos, 
estaban mal las Tasas, se recaudaba no se recaudaba, 53% por ciento de morosidad, y sigue 
tan campante la Intendencia funcionando.- 
 
Se están haciendo obras, pocas pero se están haciendo, peor no hacer nada, y sin embargo 
tenemos una carga bastante importante de gobiernos anteriores, y que se han ido 
cumpliendo, y no hemos tenido ningún  problema del punto de vista de decir de que se 
liquidó tal cosa y no se pudo pagar tal otra, teníamos razón era la economía mala la nuestra 
bueno, o era la  economía mal de los demás,  yo no se, hasta ahora seguimos funcionando.- 
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Entonces yo verdaderamente esto, que lo veo así, fríamente como un llamado a Sala, al 
Intendente como si esto fuera una cosa sumamente, digo la verdad, esto se podría haber 
arreglado fácilmente con  un llamado a Comisión General, donde se dieran todas las 
explicaciones  y no ser tan puntillosos desde el punto de vista legal, según el Art. tal, de la 
Constitución de la República, llamo a sala al Intendente, como si fuera el Intendente en este 
momento que tuviera crucificado por una cosa, por quien está crucificado?, bueno como 
Jesús, perdonó a los hombres y lo mataron y acá bajamos los impuestos y nos matan a 
nosotros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: La verdad que se critica al que hace política y al que hace un discurso 
político, se dijo que ganó el Intendente pero no ganó el Partido, porque los que 
acompañaron dentro del Partido al Intendente perdieron, o sea en ese caso yo lo dije y lo he 
dicho frente a las autoridades del Directorio del Partido Nacional, que aquí no gobernaba el 
Partido Nacional, gobernaba un sector, por tal motivo no me siento comprometido, pero 
tampoco quiero o que se piense o que se interprete, un ataque, simplemente no hay que 
darle el tremendismo, el tremendismo se lo dieron los oficialistas en la comisión, que no 
permitieron que se cursara una invitación hablando de temas legales, y ahora se critica 
porque el Edil Segredo aplica la Constitución, entonces dentro de la comisión se aplica el 
legalismo, cuando un Edil aplica el legalismo para llamar al Intendente a Sala, se lo critica 
dualidad de criterios que no entiendo, creo que en buen romance se podía haber hecho una 
invitación que no lo iba a molestar, al Intendente, y a sus asesores, de conversar con la 
Comisión de Hacienda y de Legislación, se hubiese solucionado el problema, no 
hubiésemos llegado a esta instancia, porque esta instancia se transforma en una instancia 
política y yo pido que el titular, no traiga la República que no me gusta que salga en el País, 
es el diario del Partido o aparente ser el diario del partido.- 
 
Pero no que salga en la República, no, pero a lo que nosotros nos llama la atención y 
queremos comentar que en Maldonado se suscitó un problema con la suba de la patente de 
rodados, es llamado a Sala el Intendente y fue hecha la denuncia, de esa suba ante el 
Senado, nosotros nos interesamos, hablamos con el Edil interpelante Germán Cardozo, del 
Partido Colorado, que llama al Intendente a Sala  y ellos tienen y eso son cosas que a uno 
los hace aprender, una forma ingeniosa en su Art. 58° del Presupuesto redactan que la suba 
de las patentes de rodados se puede hacer por dos mecanismos;  por el Incremento de 
precios al consumo, IPC, o por el Indice medio , pero que es lo que dice en el Art. 58, que 
debe aplicar al menor, entonces, el Intendente de Maldonado que votó junto con el 
Intendente de Cerro Largo adecuar las patentes de rodados a nivel nacional, aumentó un 
24.38% las patentes olvidándose de lo que decía la constitución y es un Intendente blanco y 
se equivocó el Sr. por más Blanco que sea, no respetó lo que decía, el presupuesto, y eso 
ameritó a que se lo llamara a Sala, y que se pasara al Senado la denuncia para que el 
Senado delimitara esa suba, del 24.38%, quiere decir que este ingenio tenía que haber 
subido los impuestos un 1%, 1.3%, las patentes de rodados, entonces eso es interesante, que 
uno  lo conozca porque puede ser de recibo, hoy por hoy todos sabemos que el aumento del 
salario anduvo en un 3%, y que a los jubilados le aumentaron un 1.2%,  o 1.3, quiere decir 
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que no se puede absorber y es matemáticamente todos debemos de ser conscientes, 
absorber ningún contribuyente, ningún asalariado, puede absorber este tipo de incremento 
de salario, con estos porcentajes.- 
 
Además si un comerciante dice que va a subir una mercadería un 20% y después le dice: 
mirá la bajé un 10 en vez de subirla un 20, la subí un 10, entonces el cuento ese no le puede 
caber a nadie la Tasa General Mpal. no se rebaja un 10%, se rebaja un 9%, sino sequen las 
cuentas, el buen pagador recibe un descuento de un 10%, por buen pagador, y va a recibir 
un 10% de menor valor  que va a terminar siendo un 9, por tal motivo la rebaja si lo 
analizamos matemáticamente es un 9%, pero no es rebaja porque había tenido un 
incremento primero, podía haber dicho el Intendente en vez de “rebajó la Tasa General 
Mpal. en un 10%”,  podía haber dicho “ el incremento de la Tasa General Mpal. va a ser un 
11 con tanto por cierto”, es justo, entonces a la gente no le vendemos un discurso al revés, 
sino que le vendemos el discurso que le corresponde, los que tuvieron un 3% de aumento, 
los jubilados que tuvieron un 1 y poco, van a tener que absorber una suba varias veces más 
grande que el aumento del sueldo que tuvieron.,- 
 
Entonces, la morosidad empieza por ahí, una buena administración que yo no digo que esta 
sea mala, pero digo que una buena administración si quiere recaudar tiene que mirar el 
bolsillo del contribuyente, porque el Intendente y todos  nosotros somos empleados  de la 
gente que nos puso, no somos un fin en si mismo, sino que tenemos que estar mirando todo 
los días, cual es la situación económica que cada contribuyente vive, si nosotros queremos 
que todos estén adentro del sistema y queremos que todos paguen los impuestos de la mejor 
forma posible.- 
 
Pero que esos impuestos no los deje de hacer la básico, porque hoy por hoy, y vayan y 
recorran los comercios de barrios se está dando lo que se había dado hace mucho tiempo en 
el Uruguay, la gente va por 100 gramos de aceite, por una papa, por una  zanahoria, por 50 
gramos de jabón en polvo, por media barra de jabón, y recorran los comercios, y vean haber 
si eso no es una realidad, y a esa realidad, es la que a mi me duele, esa realidad que está 
viviendo la gente, que no es la realidad que yo vivo, por suerte, y quiero decir por suerte no 
es la realidad de mucho de los que están acá adentro, pero salgan y vean, averiguen  hablen 
con los comerciantes, si salimos a hacer política cerca de las elecciones, salgamos a hacer 
política ahora,  y a caminar por los lugares donde la gente está pasando necesidad, y lleguen 
y averiguen y díganme en la próxima sesión si yo estaba mintiendo.- 
 
Hacía muchísimo tiempo que ningún comerciante habría una bolsa de azúcar para vender 
200 gramos, y sin embargo ahora la abren, entonces esa es la situación que está viviendo la 
gente, y a esa situación es la que tenemos que defender, si la Intendencia, y yo se lo dije al 
Sr. Intendente por tal motivo tengo la libertad de decirlo pidió la herencia como la pedimos 
todos, todos nos subimos arriba de la tribuna y todos queríamos la herencia, bueno ahora, 
de esa herencia de estas administraciones que se dicen deficitarias anteriormente, bueno 
nosotros la pedimos, y si nos hubiese tocado, posiblemente hubiésemos administrado 
distinto, con un sentimiento totalmente diferente hacía la gente, con un sentimiento de 
mirar al contribuyente sobre todas las cosas, y tratar de que el contribuyente sea protegido, 
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no se lo protege, a un contribuyente porque se le arregle la calle, se protege al contribuyente 
cuando se le arregla la olla.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente nosotros queríamos reafirmar algunos conceptos, porque 
en cierta forma las intervención del Edil Gary Ferreira como que sesga el posicionamiento 
de la convocatoria porque se rebaja o se quiere bonificar en el cobro de la Tasa, o se 
suspende el cobro de la contribución  y no es ese, el sentido es, por lo menos desde nuestra 
visión discutir como vamos a arbitrar el mecanismo para la organización del mismo, 
respeto que el sentido que tiene el Edil Segredo o la Bancada de la Lista 4, en cierta forma 
es compartido eso, pero también eso tiene una visión distinta en torno si existe o no rebaja.- 
 
Pero es  también digamos una opinión que hay que considerar en el conjunto de las 
opiniones que libremente se pueden discutir en este Cuerpo,  o sea acá, no es que se quiera, 
convocar  porque se está promocionando que desde el ejecutivo se quiere dar una rebaja 
para algunos contribuyentes, en el cobro de la Tasa, sino que  lo queremos es justamente 
como lo expresamos en nuestra primera intervención, creo que acá lo primero que hay que 
tener en cuenta es el contribuyente, bueno, en ese marco, poder arbitrar de la mejor forma 
de que esto salga en beneficio del contribuyente.- 
 
Voy a dar un ejemplo, porque está en el texto, por eso interesa conversarlo con quienes 
tienen la responsabilidad de haber hecho esto,   en uno de los proyectos de Decreto, que 
está en el Oficio 69 que es el que habla de la rebaja de la Tasa General en un 10%, de la 
segunda cuota de la contribución inmobiliaria urbana, correspondiente al calendario del 
2003, a los contribuyentes buenos pagadores, acá no más ya hay un error,  la Intendencia y 
la Junta Dptal. no puede legislar con un sentido orientado que es solamente para los buenos 
pagadores, porque eso lo va a observar el Tribunal de Cuentas, esto legalmente no puede 
estar expresado de esta forma, bueno tenemos que buscar, condicionar para hacerse 
acreedor a este beneficio bueno, son cosas a conversar, pero en el Art. está la incongruencia 
más grande en este Decreto, que dice: 
 
Acredítese a cuenta de próxima  o próxima cuota del impuesto de contribución inmobiliaria  
urbana del año 2003, la suma correspondiente al 10% de las sumas abonadas por 
contribución por mejoras por contribuyente que haya pagado todo el impuesto del presente 
año, estamos hablando de un Decreto de Tasa General Mpal. se inserta algo de contribución 
por mejoras que no es una Tasa, un impuesto, en un mismo Decreto, entonces esas cosas 
son cosas, que ese Art. hay que sacarlo si es referido a la contribución por mejoras, hay que 
sacarlo del Decreto, bueno, esas cosas hay que conversarlas con el ejecutivo, porque antes a 
que se pueda aplicar la Norma, sino después la Norma va a ser un caos, aplicarla como acá 
también ya tenemos experiencia lo había dicho el Edil Segredo en su primera intervención, 
hemos aprobado Normas, como la Norma de la Refinanciación, y que luego llegara a la 
Intendencia no se reglamente y se transforman en un caos las aplicación.- 
 
Entonces para evitar esas cosas avancen, avancemos, en la integración de la discusión del 
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Ejecutivo con el Legislativo, y ese es el mecanismo que nosotros  apoyamos, o sea no es el 
primer lugar para generar un ámbito para hacer política, yo lo dije al principio también el 
mecanismo hubiera sido otro, el de la Comisión General, pero si no se buscó ese 
mecanismo se orientó a que se planteara en el Plenario, bueno, hoy el planteo está en la 
mesa, vamos a discutirlo, vamos a resolverlo, reitero nuestra bancada no quiere hacer un 
tema político, quien lo ha hecho ha sido el partido nacional, queremos encontrar la 
solución.- 
 
Porque tampoco es cierto, lo que también el Edil Gary Ferreira dijo en sus expresiones, de 
que es la única Intendencia que está al día con sus funcionarios, no es la única hay varias 
más, entre ellas otras administraciones blancas también, se está olvidando el Sr. Edil 
Ferreira, que es por ejemplo Vergara en Lavalleja, la Intendencia de Montevideo por 
ejemplo, está al día, bueno,  San José está al día, pero dijo que se está discutiendo porque 
hay una rebaja, no es así, en la Intendencia de Montevideo por ejemplo, se está aplicando 
un 75% del incremento, no el 100% de lo que está fijado o lo que se podría llegar a aplicar, 
de acorde a los índices que ha largado el Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, son 
mecanismos. 
 
En Maldonado como recientemente lo ilustró el Edil Sorondo, están haciendo fuerza para 
que se aplique una norma presupuestal que topea el incremento. Va a haber un incremento 
en el Presupuesto, en las Tasas y en los Impuestos, pero está topeado, entonces esa son las 
cosas que queremos arbitrar y por eso el mecanismo es ese, porque también es cierto lo 
otro, si viene el Intendente a la Junta sea en Comisión General o sea en Llamado a Sala, 
sabemos también que vienen los asesores. Cuando han venido los asesores en otras 
oportunidades hemos después quedado a la espera de que se va a consultar al Sr. 
Intendente, entonces si podemos obviar el camino, si podemos hacer las cosas por el 
sendero más corto y en menor tiempo, transitémoslo, y es lo que estamos proponiendo, 
porque si no las cosas se siguen cortando por el lado más fino, y es al contribuyente. 
 
Yo voy a redactar una simple anécdota porque me pareció una atrocidad de una buena 
Administración, porque no puede ser que una buena administración la domine una 
máquina, yo porque personalmente concurrí a la Intendencia a pagar la Patente de Rodados 
de un compañero de trabajo que me lo encargó en enero cuando él estaba con licencia y no 
estaba en el departamento, la Intendencia me dijo, no, no me podía cobrar porque no tenía 
las pautas n tenia los nuevos aforos, como el hombre cobró el mes ahora y quiere pagar 
porque después no sabe si va a tener la plata, consultar  que no se cobra la misma cuota que 
la última del año pasado, luego paga la diferencia, muy bien, pagamos, en enero, no había 
ni vencimiento para la patente de rodados, resulta que el otro día el compañero fue 
averiguar en cuanto iba a  ser el incremento en las próximas cuotas, se encuentra con la 
triste noticia de que él estaba moroso, porque cuando pagó en enero no pagó toda la cuota y 
ahora el otro día pagó el saldo que le cobraban , pagó 165 pesos, de los cuales nuevamente 
le van a cobrar la Tasa de expedición, 43 pesos de Tasa de expedición, yu le cobran saben 
una cosa, multa y recargo porque pagó en enero y la Intendencia no tenía el valor y él pagó,  
tuvo que pagar multa y recargo porque ya había vencido la cuota de la patente de rodados y 
es la administración, la domina una máquina, que se colgó el otro día y lo dejó a todos patas 
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para arriba, al Intendente, al Secretario General,  y a todos, pero importa eso?, no importa 
que la gente quedó patas para arriba.- 
 
Entonces esas cosas  son las que se normalizan en otro ámbito, y bueno entre esas cosas lo 
que queremos tener la oportunidad de conversarlas, en esta Junta Dptal. con el Sr. 
Intendente y sus asesores, y el mecanismo que le dejaron al Edil es el llamado a Sala, 
reitero nuestra bancada no va a apoyar.- 
 
PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo quiero reflexionar con los compañeros Ediles primero por todo lo 
que está pasando, por momentos difíciles que está pasando el mundo, pero también por 
momentos difíciles que pasa nuestro departamento, específicamente comparto muchas de 
las expresiones de los compañeros en cuanto a todas las necesidades que está viviendo la 
población, y la necesidad también de que la Intendencia pueda cumplir con sus 
obligaciones, y creo que en estos momentos tan difíciles cuando hablamos que hay que 
evitar los conflictos por los conflictos mismos, entiendo que siempre es bueno generar 
espacios de trabajo, verdad compartido, porque creo que también es nuestra obligación 
como lo dice el psicólogo Victor Gorgi que no podemos contribuir a crear el síndrome de 
las desesperanza compartida.- 
 
Entonces pienso que yo ya vine dos miércoles a la comisión de Hacienda, en la primera no 
había número, el miércoles pasado se dijo que no había forma de empezar a trabajar  en el 
tema, por lo menos a ponernos de acuerdo, pero creo que siempre son mucho más 
provechosos generar mesas de trabajo, porque como lo dicen los compañeros hay errores o 
por formas de mejorar estos textos, y la iniciativa la tiene la Intendencia, por eso creo que 
hubiera sido mucho más provechoso empezar a trabajar, ponernos de acuerdo, en que cosas 
queremos mejorar para después sí poder plantearlo al Intendente concretamente o a sus 
asesores, y de esta forma buscar textos mejorados que realmente traten de alguna manera de 
plasmar  lo que queremos nosotros y también evitando crear una situación más difícil a la 
Intendencia.- 
 
Por eso yo concretamente creo que me hubiera gustado se lo dije al Edil Segredo que esto 
hubiera sido parte de un trabajo de la Comisión de Hacienda,  y Legislación conjuntamente, 
con los asesores incluso invitando al propio Intendente, pero dado que no se ha dado así, 
pienso que la otra alternativa para que todos los compañeros puedan apoyarla y buscar 
justamente esos espacios de entendimiento, que se invite al Sr. Intendente y que se realice 
una Comisión General con el Intendente, que  se realice una comisión general con sus 
asesores, pero con un clima justamente de buscar entendimiento, buscar aclarar cosas, y 
tener un trasfondo que meramente pretenda digamos la confrontación, sino buscar 
alternativas que nos permita bueno buscar una solución que sea provechosa para todos.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar realizar algunas puntualizaciones, cuando uno 
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simplifica los análisis, generalmente comete errores, acá el compañero Edil Gary Ferreira 
ha simplificado el análisis de porque nosotros convocamos a sala al Intendente, no es 
únicamente por interpretar él  y el Intendente que se rebajan impuestos, sin que eso pueda 
aparecer en un medio de prensa de nivel nacional, o porque quien habla entienda que el 
Intendente en realidad cuando promete y augura, y anuncia y rasga la vestidura diciendo 
solidarizarse con la situación de la g ente que va a reducir impuestos, los incrementa, para 
el Edil Ferreira los baja,  para quien habla los sube, la matemática es la que habilita a los 
análisis sin equivocaciones.- 
 
Pero no es solo ese el tema por el cual realizamos el planteamiento, existen dos planteos 
más, existen dos Oficios más, ingresados a esta Junta Dptal. uno en el cual en su contexto 
general estamos totalmente de acuerdo, lo dijimos siempre desde el primer momento, lo 
que queremos en cuanto a ese planteo que desde el ejecutivo municipal viene. Es tratar de 
que una reglamentación por la vía del Decreto porque no es otra cosa más que eso, que pide 
de la administración municipal, el aval  de la Junta Dptal. no sea como aquel Decreto de 
Refinanciación de Adeudos, que como decía el Edil Pardiñas, por falta de reglamentación 
se aplicó mal,  no cumplió con lo que estaba establecido en el texto del Decreto, acá 
estamos de acuerdo, en solucionar eso.- 
 
Estamos totalmente de acuerdo que la administración Mpal. mejore su recaudación, no 
estamos en contra de eso, queremos contar con la presencia del Intendente para que nos 
explique como su visión y la nuestra, como desde la administración se planifica y desde la 
Junta Dptal. se propone, podemos encontrar el camino del medio para encontrar una 
redacción adecuada.- 
 
El tercer planteo, si amerita cuestionamiento de parte nuestra, nosotros no estamos de 
acuerdo y no respaldaremos la propuesta que desde el ejecutivo Mpal. se nos hace llegar, 
porque nada tuvimos que ver porque fue resolución unilateral del Intendente, porque no es 
necesario que sea la Junta Dptal. la que la respalde, porque entendemos que la 
administración se va a desfinanciar incrementando en un 23.45%  los impuestos, y este es 
otro planteo que también llegó a la Junta Dptal. está mal simplificar porque cuando se 
simplifica se cometen errores, y cuando se simplifica con mala intención peor.- 
 
Se nos dijo que estamos llamando a Sala a un Intendente de nuestro propio Partido, es 
verdad lo decía el Edil Sorondo, es de nuestro partido, pero ha gobernado para un sector del 
partido,  las Normas dicen; que bajo el estado de derecho que vivimos que quien gana 
gobierna, el Intendente gana y gobierna, quienes formamos parte del legislativo tenemos la 
obligación de controlar, si es de nuestro partido o no es de nuestro partido, estamos 
dispuestos a controlar igual, a lo que si no estamos dispuestos a que por ser de nuestro 
partido se nos ate la boca, algún compañero presidente de una Junta Dptal. dijo:  que la 
unidad del partido no pude pagar el precio del silencio, y nosotros estamos en condiciones 
de no pagar ese precio, porque lo que hace mal un compañero entendemos debe ser un 
compañero el que lo denunció, él que lo ponga arriba de la mesa y que lo plantié, por esos 
somos blancos y que me perdone el Edil Pardiñas por hablar de temas partidarios acá nadie 
puede tacharnos a nosotros de no haber sido los que denunciamos a quienes en nuestra 
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administración, a quienes dentro del gobierno blanco, hicieron cosas mal, fuimos nosotros 
quienes los denunciamos, y eso de todos es propiedad, y todos los blancos nos 
vanagloriamos de eso y porque cuando es el de ellos él que hace las cosas mal tienen una 
visión diferente, por qué no cuestionan a Machiniene por haber  denunciado a Greno  y a 
Cambón, por qué nos cuestionan a nosotros por temas muchísimo menores, porque no 
tienen nada que ver, por qué nos cuestionan por pensar y decir, y actuar, en base a lo que 
pensamos que es distinto a como dice y actúa el Intendente Mpal.- 
 
Yo creo que nadie se puede enojar, y si alguien se enoja creo que se equivoca, si alguien 
con ese tipo de análisis nos pide que cambiemos no lo haremos, por otro lado, 
 
PDTA: Sr. Edil, le está pidiendo una interrupción  el Sr. Edil Suárez.- 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL SUAREZ: Es mi punto de vista y no es mi intención cortar la inspiración de los Sres. 
Ediles que han solicitado la palabra y han profundizado en el tema, pero en la medida que 
hay dos posturas concretas, una del Sr. Edil Segredo de llamar a Sala al Sr. Intendente y 
otra propuesta de llamarlo a Comisión General, nosotros sugeriríamos de dar por 
suficientemente tratado el tema, en este momento de poner a votación , yo estoy haciendo 
una sugerencia Sr. Edil.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Está haciendo una sugerencia el Sr. Edil.- 
 
EDIL SUAREZ: Estoy haciendo una sugerencia Sr. Edil.- 
 
PDTA: Tiene derecho a hacerlo, no está haciendo moción de orden.- 
 
EDIL SUAREZ: Nosotros sugerimos al Sr. Edil que está haciendo uso de la palabra que ya 
que existen dos propuestas concretas, que se vote y que en el momento en que concurran 
los asesores y concurra  el Sr. Intendente por llamado a Sala o en comisión general, 
nosotros podamos profundizar sobre los temas, gracias Sr. Edil.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Mire hace tiempo que me llama profundamente la atención que un 
Universitario siempre esté pidiendo mociones de orden, que no permita que las personas se 
expresen libremente todo lo que desean, me parece que ese no es el juego de la democracia, 
me parece que él pasó por la Universidad pero la Universidad no pasó por él .- 
 
PDTA: Tiene la palabra.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta. realmente yo en ningún momento estoy coartando la expresión 
de los Sres. Ediles, sino que estoy tratando de buscar el mejor ambiente y la mejor 
oportunidad para que los Sres. Ediles, expresen sus dudas en un ámbito donde estén los 
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asesores y estén presentes las personas que tienen que ver con el tema, gracias.- 
 
PDTA: Continúe en el uso de la palabra Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Me considero un demócrata y por tal razón no voy a hacer caso a la 
sugerencia que muy amablemente el compañero Mauro Suárez nos ha realizado.- 
 
Voy a hablar sobre el mecanismo que nosotros propusimos porque parece que el Edil Gary 
Ferreira no slo tiene problemas de memoria, para las eses, sino que también tiene 
problemas de memoria de cómo se tratan los temas, recordarán todos los compañeros 
Ediles que estuvieron presentes en la reunión, de la Comisión de hacienda y legislación 
integradas que lo que nosotros propusimos fue justamente lo que él nos sugirió proponer en 
este momento,  y no lo que él nos sugirió proponer en la reunión del día miércoles, nosotros 
propusimos, convocar al Intendente que fuese las comisiones de hacienda  y legislación que 
fueran las encargadas de estudiar el tema, que fueran las comisiones que invitaran 
amablemente al Intendente Mpal. a venir a la Junta Dptal. a conversar.- 
 
El Sr. Edil Gary Ferreira nos dijo que ese no era el camino, que reglamentariamente no se 
podía, cosa con la cual no estoy de acuerdo, sugiriendo también que utilicemos el 
mecanismo formal que es el llamado a Sala, cosa a la cual nosotros hicimos caso, nosotros 
no tenemos ningún inconveniente en que el Intendente Mpal. venga a la Junta Dptal. en 
régimen de comisión general, fue nuestro planteamiento original , fue el objetivo con el 
cual nosotros en representación de nuestro Grupo Político concurrimos a la comisión.- 
 
Entonces vamos aceptar la propuesta de la Edila Lucy Larrosa, vamos aceptar la propuesta 
del Edil Mauro Suárez, vamos aceptar la propuesta del Edil Gary Ferreira, y vamos a  
retirar nuestra moción  y vamos a proponer, que la Junta Dptal. invite al Intendente Mpal. 
para que en régimen de Comisión General, nos informe sobre estos tres Oficios, a los 
cuales hacemos referencia, no tenemos ningún problema, nos preocupa sí que se diga una 
cosa un día y al otro día se diga otra, porque hubiéramos obviado todo  este trámite y toda 
esta discusión.- 
 
Pero siguiendo en el uso de la palabra, Sra. Pdta. cuando se nos reclama ética política para 
tratamiento de los temas, cuando se nos pide ética política, es justamente por un tema de 
ética política  que nosotros realizamos, este pedido al Intendente de concurrir a la Junta, 
justamente por esa razón, ética política como integrante de un partido y que me perdone 
otra vez el Edil Pardiñas,  el Intendente ante la Bancada de la Lista 4 , Bancada del Partido 
nacional, y en aquel momento representando la Edila Jacqueline. Hernández, recordarán 
todos, con el famoso tema de la pedrera, compromete reducir la carga tributaria  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Perdóneme Sr. Edil  lo voy a interrumpir, Sr. Edil Vicepdte. se me fue, no tengo a 
la Sra. Sosa en Sala,  pasa a presidir la Mesa el Sr. 1° Vicepdte.- 
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1° VICEPDTE: Puede seguir en el uso de la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SEGREDO: Estaba en la Pedrera, Sr. Pdte. recordarán todos cuando no solo nosotros 
sino el Sr. Intendente Mpal.  a la opinión pública en general informó que habíamos logrado 
un acuerdo, mediante el cual la Intendencia Mpal. preocupada por la morosidad, 
preocupada por la situación económica, preocupada por el peso de la Tasa General Mpal. 
iba a reducirlo, la realidad hoy marca que la incrementa, a esa ética política es a la que se 
nos pide a nosotros ser fieles, a esa ética política, entonces yo creo que cuando alguien dice 
que los demás siempre están en contra, debe tener su texto, yo quisiera no abundar en 
detalles.- 
 
Pero voy a poner arriba de la mesa dos temas que en esta Junta Dptal.  y no solo nuestra 
bancada, auguró fracasar, 1°) Refinanciación de Adeudos, Ejercicio 2000, todos somos 
conscientes que fracasó, auguramos que fracasaría, votamos en contra, dijimos que no iba a 
funcionar, la matemática y el tiempo demostró, que teníamos razón: 
 
Temas dos, compromiso Convenio firmado por la Intendencia Mpal. de Cerro Largo y 
UTE, el tiempo demostró que teníamos razón, no nosotros, un montón de Ediles, de 
distintos partidos anunciando que aquello era un desastre, defendido a ultranza por el 
Intendente Mpal. y después de su propia bancada surgió la solicitud para rechazar aquel 
convenio, gracias a quién?, a la movilización de la gente y a las críticas que los llamados de 
la oposición, los llamado siempre en contra de todo, realizamos aquel convenio, gracias a 
Dios teníamos razón.- 
 
Se dice que todo el país está igual, que por eso hay que aumentar, que aumenta UTE, que 
aumenta OSE, que aumentan los impuestos , que todas las Intendencias se incrementan por 
encima de los índices de actualización de salarios, y es verdad, y está mal, y lo criticamos,  
y no estamos de acuerdo, pero no es a UTE, ni a OSE ni a ninguno de esos lugares que 
hablamos a los que nos corresponde controlar, no es sobre ninguno de esos, organismos 
sobre los que nos corresponde legislar, es sobre la Intendencia Municipal  de Cerro largo, 
es para la situación de la gente, de Cerro Largo.- 
 
Entonces si lo poco que tenemos que hacer no lo hacemos, porque los demás lo hacen mal, 
y porque la matemática demuestra que lo hacen mal, y porque la recaudación demuestra 
que lo hacen mal, y porque el déficit fiscal que tiene el Estado demuestra que esto está todo 
mal, nosotros por eso no podemos dejar  lo que nuestra obligación nos mandata, entonces 
como somos gente responsable, o creemos serlo, tratamos de incidir, tratamos de reclamar, 
tratamos de poner en evidencia.- 
 
Acá se dice que el Intendente podría venir con todos los asesores, mejor, que quienes 
plasmaron en el texto cosas como las que leía el Edil Pardiñas, concurran a la Junta Dptal. 
es saludable, pero no podemos obviar que acá la voluntad política que el que tiene la 
potestad para hacer caso o no, para leyendo o no, para sacando cuentas o no, la potestad 
para resolver es el Intendente, el es el que decide,  y por eso nosotros entendemos que él es 
en ese ámbito que tiene que rendir cuentas, el que tiene que explicar, acá hay cosas que 
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están por encima de los técnicos, acá hay cosas que están por encima de los jerarcas, acá 
hay cosas en donde es la voluntad del Intendente Mpal. institucionalmente representado en 
el Cr. ® Ambrosio Barreiro, es el que tiene la potestad para actuar de esta manera, gracias.- 
 
1°  VICEPDTE:. Tiene la palabra la Edila M.  Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Voy a tratar de ser breve, confieso que a mi me sorprende un poco, el uso 
que se le da al Art. constitucional, del Llamado a Sala, porque sin duda es muy diferente el 
contenido y quienes estudiamos derecho lo sabemos bien, que ese Artículo del punto de 
vista constitucional, es un Art. ríspido, porque esto puede traer consecuencias políticas que 
no está bien visto de la misma forma que un llamado a comisión general.- 
 
Lo que nos extraña es que se haya  irrumpido en el Plenario de la Junta ya con un llamado 
por el Art. de interpelación al Intendente, un tema que venimos conversando y como bien 
dijo la Edila Larrosa, en la comisión no se ha estudiado en profundidad, a mi me parece que 
acá hay algunas cosas que estamos dejando por el camino, personalmente creo que hay 
cosas, hay rumbos que tendríamos que rectificar, porque por ejemplo, estamos discutiendo 
un incremento, no estamos discutiendo cuales son las obligaciones de la Intendencia  en 
cumplimiento en todo lo que tiene que hacer para  cubrir el presupuesto, y no incumplir que 
sería muy grave, entonces digo, a mi me parece que la Junta no es con ningún ánimo de 
polemizar esto, pero a mi me parece que lo más sensato el camino que se podía llegar, es 
que las comisiones de legislación y hacienda, es obvio que están pidiendo una corrección 
del algún texto,  me parece que para eso estamos justamente los Ediles, pero me parece que 
también previo a todo este planteo, a este barullo que se hace  invocando un Artículo, de un 
llamado a sala, me parece que hay pasos previos que son necesarios que vemos.- 
 
Tenemos que saber por ejemplo, qué es lo que está pagando la Intendencia en función de 
los reclamos que se han hecho, qué es lo que está pagando la Intendencia en función de los 
juicios que hay que pagar, cuál es el gasto que se está asumiendo en el ejercicio que hay 
que afrontar, cuál es la diferencia en los cambios de los convenios que firmamos, a mi me 
parece que tenemos debe en la Junta, y es en primer lugar, interiorizarnos con seriedad, con 
estudio, de cómo están las finanzas, obviamente dada las circunstancias no están bien.- 
 
Estamos desde junio acá con una inflación muy importante, y estamos con un presupuesto 
ajustado pero lleno de obligaciones que no las conocemos, a mi me parece que un camino y 
creo que no ofendo a nadie, naturalmente discrepo con el compañero Segredo que lo digo, 
que es un camino que podíamos seguir es empezar a invitar a las comisiones integradas por 
ejemplo, previo a la comisión para informarnos en profundidad cuál es la situación, 
financiera, porque sabemos que las partidas nacionales que han servido de mucho y han 
mantenido están muy demoradas, en algunos casos no las tienen y en algunas reuniones que 
hemos hecho con Presidentes de las otras Juntas, no se saben si van a venir o con que ritmo, 
o en que circunstancias, entonces nosotros tenemos muchos temas para hablar, pero por 
ejemplo tampoco no conocemos cuál será el gasto que va a significar de acuerdo a los 
número que están haciendo los técnicos como bien decía el Edil Ferreira, los técnicos son 
los que nosotros en primera instancia necesitamos.- 
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Porque de nada nos vale, salir con titulares como también bien decía el Edil Ferreira, 
trayendo al Intendente usando un resorte constitucional que naturalmente lo tenemos los 
Ediles, pero que lo estamos agotando en si mismo porque vaya si hay temas que ameritarían 
y que ameritaron en el pasado, y que pueden darse, para poner en funcionamiento este tipo 
de Artículo, entonces la discrepancia nuestra está en los métodos, que se están utilizando 
para que los Sres. Ediles y el Intendente, lleguen al conocimiento de hasta que punto se 
puede ajustar números.- 
 
Es decir hasta que punto podemos exigirle, o pedirle porque no podemos exigir, es un 
resorte de la administración, pero sí interiorizarnos en profundidad, conocer los números, 
porque de nada vale decir rebajen 2 puntos, rebajen 3, cuando en realidad no conocemos 
cual es la significación o las obligaciones que va a tener la Intendencia de esa rebaja, si 
sabemos, porque eso lo tenemos en los Decretos que hay un camino hacía una merma de la 
tributación, nosotros mismo pedimos  el tema de la Tasa de contribución por mejoras,  y 
eso se elimina  con los Decretos, pero creo que con las demoras políticas de  utilizar en vez 
de aprovechar las instancias de la comisión  como decía la Edila Larrosa, ponernos a 
estudiar estos temas, porque estamos acá perjudicando a la gente, que van a cobrar, no 
saben lo que van a pagar, la gente que está pagando contribución por mejoras va a tener que 
seguir pagando, mientras no se cumplan ese proceso.- 
 
Entonces estamos dilatando una conversación seria en profundidad, que nos lleve a un 
conocimiento real, de cuál es la situación, porque yo también pido que se suban los sueldos, 
que se bajen me parece que políticamente puede ser muy redituable, pero no es poco serio, 
no es un camino que esta Junta haya seguido, porque sí no más, siempre hemos tenido la 
presencia  de los técnicos que han venido, los Contadores de la Intendencia, todos los 
técnicos que hemos llamado, en un buen diálogo, sin estas ríspidos de tirar por encima de 
este Cuerpo y de la Intendencia un Artículo que es ríspido.- 
 
Entonces lo que yo diría Sr. Pdte. es ponernos en el camino de estudiar y llamar a los 
técnicos, invitarlos para que primero nos pongan al tanto, y después armar una comisión 
con el Intendente para hacer la contra propuesta, mire si, nosotros pensamos tal cosa,  
 
INTERRUPCION 
 
1° VICEPDTE: Perdón Sra. Edila hay una moción, concreta acá, yo no se si Ud. pretende 
hacer otra moción.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo estoy pretendiendo hacer una moción exactamente. Entonces en esta 
moción yo diría como primera etapa llamar a los técnicos que asesoren a la Junta,  y 
ponernos a mirar cuál es la magnitud de las cosas que se están pagando, cuál es la 
perspectiva porque tampoco no queremos ser responsables después, de que no se paguen 
los sueldos en fecha  o que haya un incumplimiento.- 
 
Me parece que la propuesta de invitar a los asesores es lo que siempre hemos hecho, 
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siempre han venido, entonces me parece que es el camino más corto, luego bien asesorados 
en una conversación en profundidad podemos invitar al Intendente, a una Comisión 
General, y estamos sin ningún problema con acompañar eso, por ahora es una moción de 
orden, es una moción concreta Sr. Pdte.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Dado que el Sr. Edil Segredo acordó en retirar la suya y acompañar la 
moción de la Edila Myrian Alvez, nosotros queremos proponer como moción de orden  
 
INTERRUPCION 
 
1°  VICEPDTE: No, la moción  de Lucy Larrosa.- 
 
EDIL SUAREZ:  Si perdón, de Lucy Larrosa, la propuesta nuestra concreta es;  pasar a 
votar  las dos propuestas que existen en este momento es la primera; de Lucy Larrosa, y la 
segunda de la Edila Myrian Alvez  y lo digo porque creemos que hemos profundizado en 
ambos aspectos de estos tres proyectos, hemos escuchado los argumentos de un lado y de 
otro, y creemos que es suficiente por hoy, y que podremos ahondar más en estos temas en 
la medida que estén presentes los técnicos de la Intendencia  y el propio Intendente en una 
Comisión General.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que quería hacer un comentario de acuerdo a las palabras de la 
Sra. Presidenta de esta Junta, es que me preocupa que lo que interese sobre manera son el 
manejo de los fondos  y los compromisos que tiene la Intendencia sin mirar que esos 
incrementos como decía en anterior intervención, superan en mucho lo que es la 
recaudación del asalariado o del jubilado, por eso nosotros creemos y estamos convencidos 
de que estos incrementos lo único que van a traer son mayor morosidad, ya la trajeron, ha 
aumentado este año la morosidad de la Intendencia, por qué?, porque las subas de la parte 
impositiva de la Intendencia ha superado en mucho la capacidad de pago de una cantidad 
de contribuyentes. 
 
Sr. Pdte., creo que lucha de todos tiene que ser la defensa del contribuyente, de la defensa 
de aquel que no ha tenido la posibilidad de un aumento adecuado a lo que son el aumento 
de los tributos. 
 
Nosotros no hemos tenido ningún  empacho en decir que la producción agropecuaria es la 
única que ha acompañado con el incremento en pesos, los incrementos que han tenido los 
impuestos, son los únicos que hoy por hoy pueden cubrir esa suba desmedida de los 
impuestos, no solo municipales sino nacionales, porque han tenido un incremento por tener 
dolarizada su economía mucho mayor, muchas veces, de las suban que han tenido los 
impuestos a nivel nacional y departamental, pero el asalariado que es el que está quedando 
de deudor en la Intendencia, o el jubilado que prácticamente no tuvo aumento y entre esos 
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dos sumamos un millón de seres humanos en el país, y ese porcentaje se debe repetir 
también en el departamento de Cerro Largo, si será reconocido por la Intendencia esa 
situación que cambia el vencimiento de la Contribución Urbana, porque los jubilados 
empiezan a cobrar el día que vencía el plazo. 
 
Quiere decir que, o luchamos por el contribuyente o se va a seguir sumando, o 
incrementando el porcentaje de deudores que tiene la Intendencia de Cerro Largo.- 
 
1º VICEPDTE: Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar pedí la palabra porque otra vez se estaba insistiendo 
con la moción de orden. 
 
En segundo lugar,  creo que el planteo que la Sra. Edil Myrian Alvez realiza, digamos en 
cierta forma es como “patear la pelota para el costado”. 
 
Acá estamos discutiendo una propuesta que viene con iniciativa del Ejecutivo, en modificar 
el cobro de una Tasa, suspender el cobro de un Impuesto, y luego una solicitud de que le 
respalde la Junta la actualización de los aforos de la Contribución Inmobiliaria Urbana por 
el índice que fija el Poder Ejecutivo. 
 
(Concede una interrupción al Edil Ferreira). 
 
EDIL FERREIRA:  Me parece que no estamos tratando lo que Uds. dicen, a no ser que yo 
esté en otra Junta, porque acá lo que estamos tratando ahora es un pedido del Edil Segredo 
sobre un llamado a sala del Intendente. 
 
Tristemente esta reunión se ha derivado en que hemos empezado a tratar tres oficios que 
están en la Com. de Legislación y en la Com. de Hacienda que todavía no están informados 
absolutamente, y no he visto acá que se haya dicho absolutamente de tratar como grave y 
urgente ese tema, quiere decir que, en toda la parte correspondiente a no ser la reseña que 
hizo el Edil Segredo en la introducción en su pedido, todo lo que hemos tratado de los tres 
oficios y todo lo demás es simplemente de más, porque no estamos tratando ese tema, 
nosotros no estamos tratando los oficios venidos de la Intendencia, nosotros estamos 
tratando el pedido del llamado a sala del Intendente, que está ahí en la Mesa del Edil 
Segredo, y ahora en el momento actual tenemos una moción establecida por la Edil Lucy 
Larrosa con otro que puede ser también agregada a la moción de Lucy Larrosa, la moción 
de la Edil Myrian Alvez, y lo demás no podemos tocarlo porque estamos fuera de tema. 
 
1º VICEPDTE: Continúe Sr. Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Concuerdo que el tema en discusión es el llamado a sala, pero el 
llamado a sala tiene un objeto, fue planteado a razón de determinada cosa, y esas cosas son 
los oficios que están en las Comisiones, a eso es a lo que me refiero. 
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Acá se ha propuesto hablar de cuales son los compromisos que tiene la Intendencia, bueno, 
ese es un tema abierto que la Junta no tiene el porque de votarlo, permanentemente lo tiene 
que considerar, es más, la Com. de Legislación tiene el informe de los juicios ejecutivos 
que tiene la Intendencia para terminar de pactar de alguna forma, o aquello otro que todavía 
está en la órbita que se defina a nivel de la Justicia, es decir, ya hay algunos compromisos 
que ya se saben, se podrá seguir estudiando el resto. 
 
Entonces por eso no creo que el planteo que hace la Edila Myrian Alvez lleve a la discusión 
de lo que estamos realmente considerando, que es, encontrar un mecanismo, arbitrar un 
mecanismo en el Legislativo para discutir estos oficios con el Ejecutivo, a fin de dar una 
resolución a los mismos, y ese es el objeto de la discusión. 
 
Reitero, nuestra bancada apoya el llamado a sala, porque es la forma que se orientó a que se 
hiciera, si también se orienta a otra alternativa donde sé de la oportunidad de discutir esos 
temas, nosotros la vamos a acompañar también, porque lo que queremos que la Junta 
realmente se interese, se meta por dentro de estas cosas y poder resolver en consecuencia.- 
 
1º VICEPDTE: No habiendo más oradores, pasamos a votar la moción de la Sra. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., en primer lugar quiero hacer una par de puntualizaciones; 
nosotros no retiramos nuestra moción, dijimos que no teníamos ningún inconveniente en 
retirar la moción y en base a que esto tiene que ver con votos y en base a que tenemos los 
votos suficientes como para llamar formalmente a sala al Intendente tal cual establece el 
Art. 285, en base declaraciones de compañeros ediles, en base de que no nos queda claro 
que es lo que va a hacer la Junta Dptal., no, porque no estemos acostumbrados a 
procedimientos de este tipo en casos como este, sino en base a que en su momento se ha 
dicho una cosa y posteriormente otras sobre este mismo tema, es que para asegurarnos de 
que la Junta Dptal. no cometa errores, anunciamos que tal cual establece el Reglamento, y 
lo habilita el Reglamento, en caso de retirar la moción y en caso de que la propuesta de la 
Edil Lucy Larrosa, que era el objetivo original que teníamos y todos lo saben, sea 
rechazada y se aprueba otra moción que como decía el Edil Pardiñas, la “patea para el 
costado”, nuestro compañero el Edil Ary Ney Sorondo hará suya nuestra moción para poner 
a consideración nuevamente, y tendremos los votos para llamar a sala al Intendente. Nada 
más que para iluminar a los compañeros Ediles.- 
 
Vamos a retirar nuestra moción.- 
 
1º VICEPDTE: Vamos a leer la moción de la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Quiero dejar claro que iba a acompañar la moción de la Edil Larrosa, pero 
ahora no la voy a apoyar, porque tomo las palabras del Sr. Edil como una amenaza.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
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EDIL SORONDO: Voy a hacer uso del Art. 56 del Reglamento Interno de la Junta Dptal.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado artículo que dice: 
 
Art. 56° - (RETIRO DE MOCIONES) – Las mociones formuladas pueden ser retiradas por 
sus proponentes, pudiendo pedir su consideración cualquier Edil que la hiciera suya.- 
 
1º VICEPDTE: Queda como primera moción la de la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la moción presentada por la Sra. Edil:  
 
Invitar al Sr. Intendente Municipal y sus asesores a Comisión General, para analizar y 
encontrar alternativas en los textos de los Decretos propuestos por Ofs. 68, 69 y 76/03. 
 
EDILA ALVEZ: Quisiera para ser más explícita la moción de la Sra. Edil que a acompañar, 
que también se remitiera a la Intendencia la información a que yo hacía referencia; las 
erogaciones que se ha tenido y que se tienen, porque es ilustrativo para permitirnos a 
nosotros pretender alguna diferencia en la reducción de impuestos. 
 
Es simplemente que los técnicos estén avisados, de que les vamos a pedir una información 
complementaria para poder conversar con más soltura en la Comisión General, con más 
conocimiento de los temas.- 
 
1º VICEPDTE: Eso se hará por medio de Presidencia.- 
 
Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Me parece muy atinada la observación de la Sra. Edil Myrian Alvez y 
la disposición del Sr. Presidente en ejercicio en que se cumpla de esa forma, porque aparte 
no sería la primera vez que los técnicos vienen, pero a su vez creo que es necesario también 
porque en la medida que vamos a discutir la rebaja o un no cobro de la Contribución, hay 
que disminuir gastos, entonces hay que conocer cuales son los compromisos para disminuir 
los gastos.- 
 
1º VICEPDTE: Vamos a votar en forma nominal como lo pidió el Sr. Edil Suárez.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Larrosa, Suárez, Brun, W. Barreto, 
Silveira, Bosques, Pardiñas, Arambillete, H. Faréz, Alvez, Ferreira, Collazo, Morales, M. 
Rodríguez, Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, R. Pacheco, Sorondo, N. Barreto, 
Segredo y el Sr. 1º Vicepresidente Newton Cabrera.- 
 
Votó por la negativa el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 24, por la 
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negativa 1; moción aprobada.- 
  
INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD: 12/03/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Soni Buzó, Humberto Sosa, Nery Barreto, Walter 
Gadea, Eduardo Medeiros y la presencia en el seno de la misma del Encargado de la 
Oficina de Deportes  de la I.M.C.L. Sr. Ignacio Ubilla y la Sra: Presidenta Myrian Alvez, se 
reúne la misma y elabora el siguiente informe: 
 
La Comisión de Deporte y Juventud solicita el apoyo del Plenario para la compra de 150 
plaquetitas, las cuales serán entregadas en la ceremonia de premiación que se realiza 
anualmente a los deportistas destacados del Departamento, la misma se efectuará el 
20/3/03. 
 
PDTA:  Vamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: 14 en 18; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE GANADERIA: 17/03/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Ary Ney Sorondo, Luis A. Casas, Soni 
Buzó, Hugo Arambillete y Carmen Tort, se elaboró el siguiente informe: 
 
La Comisión Interna de Ganadería de la Junta Dptal. de Cerro Largo, solicita al Cuerpo, 
cursar Nota al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para que aplique la Ley contra 
el Abrojo.- 
 
Además cursar oficios a las demás Juntas Departamentales del país, adjuntando el pedido al 
referido Ministerio y solicitar el apoyo de las mismas al tema.- 
 
PDTA: Aprobamos el informe.- 
 
RESULTADO:  16 en 18; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 17/03/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques,  Mauro Suárez, Miguel 
Rodríguez,  Soni Buzó, Carlos Mourglia,  faltando con aviso el Sr. Edil Newton Cabrera, se 
reunió  esta Comisión elevando  el siguiente Informe: 
 
Habiendo considerado  la problemática, presentada referente al C.E.A.R.  y luego de 
realizar entrevistas  con los once estudiantes  egresados  del curso de Guarda Parques y 
Guardias Ambientales y el Director del mismo, y no pudiendo concretar la entrevista con la 
jerarquía  municipal por razones  ajenas  a esta comisión, la misma  considera  oportuno 
realizar las siguientes consideraciones: 
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I): El curso fue  desvirtuado y descordinado con la Dirección de Medio Ambiente  y 
Turismo, quienes  son las que tienen  que cumplir  diseños de políticas departamentales en 
ambas  áreas. Sin vínculos entre ambas en curso pierde sentido.- 
 
El contrato  del Cnel. ®  Wáshington  A. Morales en los aspectos generales 
(independientemente del curso) se superpone  con la función de las Direcciones de ambas 
áreas.- 
 
II): Los estudiantes  y el Director del C.E.A.R.  evaluaron  el curso como muy bueno en el 
aspecto  formativo, pero  si no se complementa inmediatamente  con la práctica laboral,  el 
mismo pierde sentido.- 
 
III): Hubo falta  de voluntad por parte de la Intendencia Mpal.  de Cerro Largo, en la 
selección  de su personal a capacitar,  ya que uno de los principales objetivos del Curso  era 
formar  e instruir  funcionarios municipales.- 
 
De acuerdo a las consideraciones precedentes, esta Comisión aconseja al Plenario  sugerir 
al Ejecutivo Comunal: 
 
Suspender el dictado del curso temporariamente. 
Rescindir el contrato con el técnico, Cnel. ®  Washington  A. Morales,  ya que sería de 
mayor provecho, utilizar esos recursos en instrumentar desde la Dirección de Salubridad e 
Higiene y Medio Ambiente la contratación  de los estudiantes egresados, para cumplir  
funcione para las que fueron preparados.- 
Solicitar  a la Intendencia Mpal.  el envío  al Ministerio  de Vivienda, Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente, la nómina de los técnicos egresados.- 
Exhortar  al M.V.O.T..M..A.  realice  la evaluación  de los estudiantes  y concrete el aval   
de los cursos  dictados en este Departamento, así mismo considera a los Técnicos Guarda 
Parques, egresados del C.E.A.R.  para aquellos cargos  que el M.V.O.T.M.A. necesite, tal 
cual lo acordado  en el convenio.- 
 
Por otra parte  esta Comisión  entiende pertinente  alertar  a la Intendencia Mpal.  que 
proponemos la suspención  de una buena iniciativa, cual es formar  jóvenes, por falta  de 
planificación global,  de políticas de Medio Ambiente.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Dado que a última hora tomamos conocimiento que el Sr. Cnel. ®  
Wáshington  Morales ha presentado la renuncia al cargo que tenía y además por lo tanto, no 
existe más el curso, nosotros proponemos, hemos hablado con alguno de los integrantes de 
la Comisión, proponemos algún cambio no en la parte de los Considerandos, sino en la 
parte de las sugerencias que hacemos al ejecutivo comunal que son las siguientes: 
 
En la parte (a) quedaría así: 
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Dada la renuncia presentada por el Cnel ®  Wáshington Morales sugerimos y ahí entonces 
sí 
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: si perdón Sr. Edil le está pidiendo una interrupción el Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo creo que antes de comenzar a hacer las variaciones que está 
proponiendo el compañero Edil, yo creo que es necesario tomar en cuenta que la renuncia 
puede o no ser aceptada, tampoco es oficial, yo digo que es independiente una cosa de la 
otra, yo personalmente creo que este informe se debe de mantener aunque el compañero 
Edil Mayor Suárez tenga la noticia de que el funcionario renunció.- 
 
Porque me parece, no tenemos nada oficial, que verifique, pero además son cosas 
independientes, la comisión estudió el tema en profundidad hizo un informe, y me parece 
que el informe mantiene vigencia.- 
 
EDIL SUAREZ: Dada la renuncia presentada en forma indeclinable por parte del Sr. Cnel. 
® W. Morales sugerimos utilizar esos recursos en instrumentar desde la Dirección de 
Salubridad e Higiene  y Medio Ambiente, la contratación de los estudiantes egresados para 
cumplir funciones para las que fueron preparados.- 
 
La parte (b) sería, solicitar a la Intendencia Mpal. el envío al Ministerio de Vivienda O. T. y 
Medio Ambiente, la nómina de los técnicos egresados.- 
 
C: Sería exhortar al Ministerio de Vivienda  O. T. y Medio Ambiente, realice la evaluación 
de los estudiantes y complete el aval, de los cursos dictados en ese Departamento, asimismo 
considere a los técnicos Guarda Parques, egresados del CEAR, para aquellos cargos el 
M.V.O.T. Y. M. A. necesite tal cual lo acordado en el convenio, y ahí concluiría el 
informe.- 
 
Esta es la propuesta que nosotros hacemos de que por un lado, ya dije por dos razones, 
primero que fue presentado la renuncia en forma indeclinable, y fue aceptada por el Sr. 
Intendente, nosotros contando con esa información tenemos la obligación de hacerlo saber 
al Cuerpo y presentar una moción de modificación del informe de la Comisión.- 
 
1° VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo había solicitado la palabra para hacer dos correcciones del texto 
simplemente y una omisión que hubo en la comisión en uno de los considerandos que fue 
acordado con la comisión, simplemente cuando se fue a redactar se omitió colocarlo y que 
me parecía de importancia, ya hablé con los compañeros de la comisión para colocarlo.- 
 
Pero también me quiero volver a referir en cuanto a lo que está planteando Mauro Suárez 



 120

que ayo raro que no me lo haya comunicado a mi este tema, porque ya hablé con él antes de 
la sesión, insisto en que este informe con la variación que le hace, yo no la acompaño 
porque también le saca, le retira un agregado que le habíamos colocado al final, que 
también fue acordado por todos los integrantes de la comisión, y que nada tiene que ver con 
la renuncia o no del Cnel. Morales, insisto que el Cnel. Morales, haya renunciado o no haya 
renunciado o se lo acepte, o no se lo acepte, si momento de hoy nosotros no podemos 
contar con esa información como válida, yo no tengo dudas de las palabras del compañero 
Edil, pero no las podemos hacer contar. 
 
Lo que sí quería corregir en la sugerencia (B), donde dice: “Dirección de Salubridad, 
Higiene y Medio Ambiente”, en realidad Salubridad e Higiene no es, es Dirección con 
mayúscula, y Medio Ambiente. 
 
Después el considerando que proponíamos en la Comisión de Salubridad e Higiene, era, 
después del Considerando 3, como 4 decir: “los estudiantes fueron estimulados por las 
jerarquías del curso, para la continuación y finalización del curso, con la falsa expectativa 
de un espacio laboral en el Municipio”, este es uno de los considerandos que lo habíamos 
acordado en Comisión y que omitimos redactarlo cuando se hizo el informe. 
 
1° VICEPDTE: Pretenden nada más que modificar algunas palabras del texto.- 
 
EDIL MOURGLIA: Y agregarle un considerando que fue acordado en Comisión y 
omitimos pasarlo, y votar el informe tal cual está.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Nosotros tenemos algunas diferencias con el informe y ya vemos que hay 
unos cuantos problemitas y diferencias también, faltan cosas o sobran cosas de acuerdo a lo 
que han expresado algunos ediles, entonces me parecería importante que ese informe 
volviera a Comisión, porque en realidad no comparto, yo lo manifesté así, lo manifesté 
incluso frente a los muchachos que vinieron, la Comisión hizo un trabajo muy serio y es 
cierto que se entrevistaron con los muchachos, con quien dictó el curso, pero creo que hay 
cosas en este informe que están demás, porque nosotros estamos pidiendo en ese informe 
rescindir un contrato de un técnico que la Intendencia tiene contratado. 
 
Nosotros podemos en todo caso, cuestionar  que sirva o no desde la óptica personal, pero 
eso ya es meternos en una política de contrataciones de técnicos que no le corresponde a la 
Junta Dptal., es una tarea netamente del Ejecutivo. 
 
Pero además yo quiero expresar lo mismo que expresé en la Comisión, yo creo que no es 
pertinente que señalemos lo de la opción laboral, porque me parece que la Junta no debería 
expresarse, de que la formación que se les está dando, a muchachos que no tienen en el 
medio, posibilidades de formarse en otras áreas, estemos diciendo que sin imposibilidades 
laborales no tiene sentido, entonces estamos negando y creo que comparto con la Sra. Pdta. 
que es una docente, que también habíamos  coincidido conversando sobre este tema; 
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estamos negando la formación para enriquecimiento de una persona del medio, de un 
estudiante o de un joven, que en definitiva lo que se está es preparando para el futuro. 
 
Entonces creo que no es válido decir, que sin una opción laboral no sirve enriquecer, 
formar estudiantes, me parece que esto es un concepto equivocado contra el que estamos 
absolutamente en contra. 
 
Creo que esos cursos que además fueron en forma gratuita, sin duda y lo dicen, que es muy 
bueno los cursos, han enriquecido esos estudiantes, entonces no podemos estar diciendo 
que sin opciones laborales, porque entonces estamos negando la preparación de todos los 
muchachos, porque en todos los ámbitos nos pasa eso. 
 
Yo para abreviar esto, le pediría a la Comisión, es decir, le pediría a los compañeros, que 
esto vuelva a Comisión para darle una redacción que no tenga, digamos, que sea más 
objetiva y que contemple por lo menos en esa parte, de no vincularla con lo laboral, porque 
acá no hay nadie que haga ni una carrera universitaria, porque lo conversamos en la 
Comisión, que tenga garantías laborales, si se cometió algún error, la Junta no puede 
aumentar los errores, diciendo que no se puede formar gente porque no hay expectativas 
laborales. 
 
A mi me parece que esto está de más, yo no comparto el criterio que se utiliza, como 
tampoco comparto que desde la Junta estemos pidiendo que baje un funcionario, que suba, 
porque eso no es una tarea que tengamos que hacer nosotros; me parece que lo correcto 
sería, frente a cuestionamientos que estamos haciendo, que eso vuelva a Comisión y que se 
contemplen esas observaciones que se han hecho.- 
 
1° VICEPDTE: Eso que propone la Sra. Edil Alvez, es resorte de la Comisión; si la 
Comisión resuelve que vuelva, vuelve, si la Comisión resuelve que no, se tiene que tratar. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  En Primer lugar hay un artículo de la Constitución de la República que 
dice “que a la Junta Dptal. en materia presupuestal, le compete aumentar ingresos o 
disminuir gastos”, si decir que se cese un contrato a la Intendencia Municipal no es 
disminuir gastos, yo no entiendo nada entonces de cuales serían orientaciones que desde el 
Legislativo puedan surgir para la disminución de los gastos, es totalmente traído a 
contrapelo la propuesta que realiza, la argumentación que realiza la Edil Myrian Alvez, 
entorno a que la Junta no pueda tener opinión o decisión de orientar al Ejecutivo a aceptar 
contratos  de quienes sean. 
 
Reitero, apunta a una de las esencias y cometidos que tiene la Junta, de disminuir gastos, 
máxime en una situación tan difícilmente de ejecución presupuestal como hace poco rato se 
dijo y se debatía. 
 
El otro elemento que creo que es peligroso, que involucra en una posible resolución, porque 
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está planteado como una modificación al informe de la Comisión, es la moción del Edil 
Mauro Suárez, que habla de que la Junta vote una resolución que dice: “que antes la 
renuncia indeclinable de fulano de tal”, la Junta en primer lugar no puede votar eso, porque 
no hay un formalismo que es fundamental para cualquier decisión, de tener conocimiento 
pleno y fehaciente de que la renuncia está presentada y aceptada, entonces no puede 
involucrar él con una pretensión de que no se vote determinada cosa, involucrar o inducir a 
que el Cuerpo cometa un error, cosa que lo está haciendo en su propuesta modificatoria del 
numeral ese, por eso es que no se puede votar, máxime que no existe ninguna obligación de 
que ninguno de los Sres. Ediles acá presente le tenga por que creer en su palabra, más allá 
de que haya amistad o no haya amistad, sean compañeros de bancada, o no sean, no existe 
esa posibilidad, es inducir a la Junta a tomar una resolución peligrosa y equivocada, 
entonces por eso creo que no es compartible, no se podría ni siquiera considerarse. 
 
El otro elemento al cual hace referencia la Edil Alvez, y bueno, yo creo que en cierta forma 
puede tener andamiento o razón, pero también hay que ver el contexto, se puede modificar 
el contexto de lo que está planteado en informe; yo creo que el informe no dice que, o por 
lo menos no quiere expresar, de que el curso no tiene sentido porque no hay práctica 
laboral, yo creo que acá lo que se trató de poner, así lo trato de interpretar yo, porque habla 
del aspecto formativo, pero se complemente inmediatamente con la práctica, y ese es uno 
de los elementos, es decir, cómo logramos que gente que se forma pueda tener práctica, 
bueno, no necesariamente porque tenga trabajo. 
 
Uno de los ámbitos que está referenciado en el informe que puede ser el elemento que 
abone a que puedan haber oportunidades de práctica de los conocimientos que se imparten 
en el curso, es que exista una política desde parte del Municipio sobre estos temas, cosa que 
también dice el informe, que no existen, entonces ahí está la esencia de lo que se está 
planteando, capaz que haya que corregir de repente la formulación escrita, pero de hecho, 
acá lo fundamental es rescatar que hay una propuesta de un curso y que se realizó, fue bien 
evaluado por el responsable del mismo y por quienes participaron, pero eso colida con el 
ejercicio de la administración que no tiene política en los temas medioambientales. 
 
Entonces como acción del Municipio dictar un curso en el área no formal, pero para el cual 
no tiene política, luego aplicarlo es contradictorio (INTERRUPCION) 
 
1° VICEPDTE: Estamos sin número Sr. Edil. 
 
Prosiga Sr. Edil.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Reitero entonces, que la acción del Municipio formadora, tiene que 
completarse con lo otro que es fundamental, que haya política, y eso el informe dice, es una 
de las consecuencias. 
 
Yo creo que el informe es bueno, nos parece que es recomendable, que esta decisión asuma 
la Junta y que podamos estar ayudando al desempeño del Gobierno Dptal. y del Ejecutivo 
fundamentalmente, con esta decisión.- 
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1° VICEPDTE: Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente para agregar un poco, que la propuesta de la compañera 
Myrian Alvez ya las consideraciones que haya acaba de hacer ya las hizo en la Comisión, la 
Comisión evaluó eso, ya lo discutimos, lo laudamos y acordamos este tipo de informe. 
 
El tema laboral a lo que hace referencia, es porque uno de los principales objetivos del 
curso, era instruir justamente a funcionarios municipales, entonces es por eso que nosotros 
agregamos como opción el trabajo para los chiquilines. 
 
Yo creo que el redondeo del informe fue acordado y desde nuestro punto de vista tenía 
mucho más cosas para agregarse, y producto del acuerdo en Comisión, donde están 
representado los tres partidos políticos, llegamos a esta redacción con los elementos que 
están incluidos. No me parece válido que vuelva a Comisión, porque no tiene sentido 
reiniciar una nueva discusión sobre consideraciones que ya se hicieron y esos elementos ya 
se pusieron sobre la Mesa, y los considerando prácticamente fueron extractados de palabras 
tanto del Cnel. ® Morales, como de los estudiantes, hay muy poco de perfilismo o de 
subjetivismo del cual menciona la compañera edil. 
 
Yo creo que esto lo debemos de votar tal como viene, porque el retornarlo a Comisión no le 
va a agregar nada.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: En cuanto al considerando 2 donde dice “que este curso pierde interés 
si no hay una práctica laboral que lo sustente”, yo diría que entonces tendríamos que decir 
que no podrían haber un montón de cursos en Cerro Largo, por ejemplo informática, el que 
no tiene computadora diríamos que tampoco podrían hacer los cursos de informática. 
 
Creo que acá el error parte de que el curso tenga una práctica laboral, sino creando falsas 
expectativas, entonces ahí está el error, pero no decir que los cursos no se pueden seguir 
dando porque no hay una posible inserción laboral, de hecho acá sugiere varias posibles 
inserciones laborales y creo que si la Intendencia esté llevando adelante un cursos, que lo 
hubiera llevado adelante un curso, me parece muy importante, como docente me parece 
muy importante, porque se está capacitando gente en temas medioambientales, lo cual 
sabemos la importancia que tienen. 
 
Entonces por lo tanto también creo que más allá de que pueda ser una información no 
oficial, el hecho de que este técnico que manifiesta el informe pudiera haber renunciado, 
también es un elemento nuevo, o sea, podemos tomarlo como una hipótesis, entonces yo 
creo que además como integrante de la Com. de Salubridad que no puede estar presente en 
este informe, entiendo que sería bueno que volviera a la Comisión y darle una redacción 
teniendo en cuenta elementos que pueden haber sido nuevos, por lo tanto comparto parte de 
la posición de la edila Alvez, en cuanto me parece bueno que pase a Comisión.- 
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1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: No es la primera vez que un informe viene a Sala y se lo discute y se 
lo puede arreglar verdad, hay cosas que en este momento leyéndolo y que lo había leído, 
habíamos acordado con todos los compañeros pero me doy cuenta que en la discusión hay 
detalles,  y sobre todo el la forma de expresar hay que arreglar.- 
 
Por lo tanto me parece que para el buen entendimiento de todos, es muy saludable de que 
este informe vuelva a comisión para poder pulir alguna forma de expresión que no están del 
todo  claro.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno, esto está dividido,  
 
DIALOGADOS 
 
1°VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  Tenemos la costumbre de decir siempre lo que pensamos aunque 
molestemos, y nunca vendemos nuestra forma de pensar, en primer lugar creo que el 
informe que viene de comisión es muy claro fue muy discutido, muy conversado, se tuvo la 
posibilidad de contar con la presencia de todos los involucrados en este tema, recordarán 
que esto surgió en base al reclamo de los mismos estudiantes, que tuvieron la posibilidad  
de interiorizar a todos,  los forman parte de la comisión de este tema, y yo voy a corregir y 
que me perdone la compañera Edila Genoveva Bosques, es verdad que hay informes que 
llegan con la unanimidad de respaldo y vuelven a comisión, pero nunca por detalles, acá los 
informes que tienen detalles siempre se corrigen en el Plenario.- 
 
Yo capaz que me equivoco, y pido perdón si me equivoco, pero me parece que el objetivo 
no es corregir detalles, a mi lo que me parece hago la salvedad con el Edil Mauro Suárez, 
pero me parece que acá el objetivo es corregir el objetivo de verdad, que tiene este informe, 
acá lo que se pretende corregir es, el mensaje a la administración y si me equivoco como 
dije que me perdonen. Pero me parece que nuevamente augurando capas que el Edil Sosa 
vota en contra otra vez, 
 
INTERRUPCION 
 
EDILA ALVEZ:  Nosotros no estamos cuestionando el informe en su totalidad, estamos 
cuestionando como bien dijo la compañera Genoveva Bosques, la forma de redacción que 
los mismos integrantes de la comisión están diciendo que tiene redacción para arreglar, 
pero además no estamos discrepando con el sentido de la preocupación que la Junta debe 
tener en este tipo de temas ni tratando de hacer de cuestionar, nosotros lo que decimos es 
que si estamos cuestionando la realización de cursos no podemos ponernos a votar, un 
informe donde en verdad la redacción tal cual está y reconocemos que de pronto no es la 
intención, pero tal cual está formulado parecería que no están diciendo como no hay 
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condiciones laborales no vamos a formar a los muchachos y entonces los Ingenieros y los 
que estamos en la Impositiva, como no tenemos recaudación no tenemos porque estar, los 
ingenieros que están al frente de una escuela, como no tienen campo laboral tampoco 
tendrían que estar.- 
 
Entonces a mí me parece que esto es una cuestión de fondo, acá no hay nadie que esté 
cuestionando defendiendo nada, simplemente nos da la sensación de lo negativo que 
resultan estas cosas, es al contrario, y los mismos muchachos lo dijeron, fue muy positivo 
el curso, los prepara para el futuro, entonces nosotros acá estamos tratando de expresar una 
idea y estamos expresando otra, entonces me parece que las correcciones que hagamos en 
cuanto  a esto, son saludables no va a dañar ni van a dejar en todo caso, tirarle el saco al 
Intendente y decirle esto no nos gusta, no, no estamos contra esa parte del informe, pero me 
parece que no vale la pena, enfrentar a la Junta en esta discusión cuando hasta la Presidenta 
de la comisión reconoce que es mejorable, que es perfectible, no queremos entrar en 
polémica, además es tarde y tenemos otros temas, pero además creo que esto no daría para 
mucho más.- 
 
1° VICEPDTE: Continúa con la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Seguimos pensando lo mismo, también diciendo lo mismo, capaz que 
nos equivocamos. 
 
Lo que nos preocupa, este informe vuelve a Comisión y el contenido, independientemente 
de la redacción, es el mismo, pediremos disculpas, pero estamos convencidos que acá el 
objetivo que se persigue es otro y lamentamos que persiguiendo otro objetivo no se diga, no 
se pronuncie públicamente, y reiteramos, si la semana que viene en caso de que la Junta 
pretenda o resuelva que este informe vuelva a Comisión, y el contenido del informe es el 
mismo, pediremos disculpas, lo que nos parece mal es que los integrantes de las 
Comisiones trabajen tanto en los temas, llegue a consenso en la forma, si por errores de 
redacción que como todos han dicho no hacen a la esencia de esto, se dilaten los tiempos. 
 
Entonces, yo le propongo un esfuerzo a los compañeros ediles, un esfuerzo más ya que hoy 
estamos tan belicosos, y redactar este informe de acuerdo a lo que todos mal o bien han 
traído redactado, para mejorarlo, pero quisiera en la noche de hoy, para que vamos a seguir 
dilatando este tipo de cosas, para que la Junta Dptal. va a modificar algo que todos 
comparten, es lo que no entendemos.- 
 
1° VICEPDTE: Se va a pasar a votar el informe de la Comisión de Salubridad e Higiene, 
con las modificaciones que hizo el edil  Mourglia en nombre de la Comisión, en forma 
nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Pardiñas, Arambillete, Medeiros, Mourglia, 
Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Larrosa, Suárez, Brun, W. Barreto, H. Faréz, 
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Bosques, Ferreira, Alvez, Silveira y el Sr. 1° Vicepresidente Newton Cabrera.- 
 
RESULTADO: En 19 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 9, por la 
negativa 10; informe rechazado.- 
 
1° VICEPDTE: Hay que votar la prórroga de la hora, los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 15 en 19; afirmativo.- 
 
INFORMES DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 19/III/03 
 
Con la asistencia de los Ediles Newton Cabrera, Yerú Pardiñas, Mauro Suárez, Lucy 
Larrosa, Sandra Brun, Soni Buzó y Heber Faréz, se elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME Nº 1 
 
-Atento a nota de estudiantes del Instituto de Formación Docente de Río Branco, 
solicitando colaboración a fin de contratar un micro para asistir a cursos del año lectivo, 
esta Comisión por mayoría aconseja colaborar con $ 1.500.oo mensuales desde abril hasta 
noviembre inclusive.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente queremos fundamentar, porque tal como dice el informe 
es por mayoría, no fue por la unanimidad de presentes, en virtud que nosotros no 
acompañamos el informe. 
 
No acompañamos el informe fue por la sencilla razón que planteamos en el seno de la 
Comisión, de que este problema de la locomoción hoy no está afectando exclusivamente a 
los muchachos que firman este oficio, sino que es un problema mucho más grave, más 
generalizado en el departamento y que habría que tenerlo en consideración si es que se va a 
resolver este tipo de cosas. 
 
En algún momento en la Comisión se dijo que se votaba esto y luego se consideraban el 
resto, sin embargo esa misma sesión había otra nota de padres de Ramón Trigo pidiendo 
colaboración para solucionar también un problema de transporte, y los mismos Sres. Ediles 
que votaron afirmativamente esto en Sala ya no estaban para acompañar eso, y esas son las 
cosas que se hacen mal, se hacen mal porque se mira lo chiquito, se hacen mal porque 
después los tres ediles de Río Branco que votaron este informe, cuando tuvieron que votar 
el de otra localidad no estaban en la Comisión, sin embargo la Junta hace el esfuerzo a su 
vez, de pagarle, de devolverle el combustible que gastan para venir a las sesiones y se van 
antes, entonces estas cosas no se hacen, o se actúa en conjunto, se ven los problemas en la 
dimensión que tienen, o por lo menos tratamos de ver la dimensión que tiende aunque 
difícilmente podamos avanzar en todas, y se actúa en consecuencia. 
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No es que nosotros estemos en contra a esos jóvenes, no estamos, al contrario, estamos a 
favor. Uno de los principios por los cuales están estipulados en nuestras bases 
programáticas, justamente, este país tiene que privilegiar la educación, pre privilegiar a la 
educación no es hacer donaciones para que haya un micro que los traiga, privilegiar a la 
educación es dar un presupuesto digno a la educación, que el propio sistema le pueda 
solucionar los problemas de los traslados y esto es lo que no ocurre en este país y después 
entramos al servilismo que es el de la colaboración. 
 
Entonces por eso no se ha dado una estructura, pro lo menos abarcar un poco más en 
profundidad este problema, máxime cuando la Intendencia está retirando o achicando los 
apoyo que está dando para los distintos traslados que se están dando en el departamento 
para estudiantes de todo tipo, entonces fue por eso que no acompañamos el informe y lo 
vamos a votar en el plenario.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el informe de la Comisión de Hacienda; los que estén 
por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 10 en 17; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: No hay número Sres. Ediles.- 
 
CAMPANA 
 
1° VICEPDTE: No habiendo número, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 23.05 y no habiendo número suficiente de Sres. Ediles, el Sr. 1° 
Vicepresidente Dr. Newton Cabrera, da por finalizada la sesión.- 
 
 
        NERY DE MOURA     Edila MYRIAN ALVEZ 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 
CERRO LARGO 
 
Melo, 26 de Marzo  de 2003. 
 
                                          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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 125 del 21/03/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
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ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. de la Com. de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes solicitando opinión 
sobre informe del Grupo Tripartito para el Mejoramiento del Sistema Carcelario. 
Nota de la Com. de Carnaval de Fraile Muerto, adjuntando balance de sus actividades. 
Of. 102/03 de la IMCL  ejerciendo la iniciativa correspondiente para incluir a los 
automóviles con taxímetro en el literal E de la tabla de la Com. Intermunicipal de aforos del 
Cong. Nal. de Intendentes. 
Nota de la Esc.113 de Paso María Isabel solicitando trofeo para Raíd Hípico a realizarse el 
4 de mayo. 
Nota de la IV Semana de Integración de Aceguá, solicitando colaboración para desarrollar 
distintas actividades del 16 al 27 de abril. 
Solicitud de licencia hasta el día 31 de marzo, presentada por el Sr. Edil Jorge Ottonelli. 
Solicitud de licencia del 03 al 10 de abril, presentada por el Sr. Edil A. N. Sorondo. 
Of. 14.893 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la Sra. 
Representante Nacional por el Departamento de C. Largo, Alejandra Rivero sobre 
designación de promotora de salud para el paraje Las Cañas. 
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 Hacienda y Presupuesto. 19/03/03 
Proyecto de Declaración respecto a la intervención armada en Irak, presentado por la 
Bancada de Ediles del EP – FA. 21/03/03 
Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 24/03/03 
Informe de la Comisión de Acción Social. 25/03/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 26/03/03 
LA SECRETARIA 
 
ACTA N° 126 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL 
TRES 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintiuno de marzo de dos mil 
tres, en su local de calle Justino Muniz 528  se reúne la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.20 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, Carmen Tort, Heber Faréz, Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, 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, Soni Buzó y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Diego Saravia 
y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Roni Bejérez y Hugo Arambillete. 
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Estuvo ausente el Sr. Edil Gumersindo Saravia.-  
 
PDTA: Estando en hora, damos comienzo a la sesión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para solicitarle a la Junta que felicite con un voto de 
aplausos a nuestra Secretaria de Bancada, que hoy está cumpliendo sus 40 años.- 
 
PDTA: Un aplauso para Aída.- 
 
APLAUSOS 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 125 del 21/03/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.- 
 
EDIL BUZO: El planteamiento que vamos a realizar hoy está dirigido al Sr. Ministro de 
Transporte y Obras Públicas y dice: 
 
Melo, 26 de Marzo de 2003. 
 
Sr. Ministro de Transporte y O. Públicas 
 
Ing. Lucio Cáceres 
 
P R E S E N T E  
 
De mi mayor consideración: 
 
Como es de su conocimiento, el pasado mes de julio del año de dos mil dos, se firmó un 
convenio ad referéndum entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
Administración Nacional de Educación Pública y Asociación de Padres y Alumnos del 
Liceo de Río Branco con el propósito de “realizar la reparación de techos y canalones de 
hormigón armado”. 
 
Este convenio, que previo a su ejecución, debía contar con la intervención del Tribunal de 
Cuentas de la República y posterior aprobación del Poder Ejecutivo, contaba con el aporte 
de sesenta y dos mil pesos ($ 62.000) proveniente de recursos emanados de la Ley Nº 
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17.243 del 29  de junio de 2000. 
 
Dado el tiempo transcurrido sin tener una comunicación oficial al respecto en esta sentida 
necesidad para Río Branco  y, ante la proximidad del invierno que anuncia difíciles 
momentos para los jóvenes estudiantes debido al deterioro de parte del techo del local 
liceal, es que solicito tenga a bien interesarse personalmente en la agilización del trámite 
reseñado. 
 
Sin otro particular, en la seguridad de un pronto y exitoso seguimiento respecto a lo 
planteado, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi consideración más distinguida. 
  
Firma: Soni Buzó; Edil Departamental, Partido Colorado. 
 
Sra. Presidenta, solicito el apoyo del plenario para que mis palabras pasen al Sr. Ministro de 
Transporte y Obras Públicas y a la Sra. Directora del Liceo de Río Branco Prof. Marta 
Machado.- 
 
PDTA: El Sr. Edil está pidiendo el apoyo del Cuerpo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA:  En sesión del 21 de febrero pasado realizamos un pedido de informes 
referente al servicio que brinda la Barométrica Municipal por Of. 57/03 del 24 de febrero 
del 2003 que fue elevado al Sr. Intendente Municipal. 
 
Transcurrido ya el plazo reglamentario y no habiendo recibido contestación, solicitamos el 
apoyo de Cuerpo, para reiterar el mismo.- 
 
PDTA: Sr. Edil, hoy entra la respuesta a su petitorio.- 
 
EDIL MOURGLIA; Lo retiramos entonces.- 
 
El otro planteamiento dice: 
En el día de hoy queremos requerir el apoyo de este cuerpo legislativo para que por su 
intermedio, tramite ante la Intendencia Municipal, el envío de una copia del Proyecto 
Itacuruzú. 
 
Contamos con información de que el mismo ya estaría en poder de la Administración 
Municipal, de no ser así solicitaríamos que el trámite se realice ante el Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas. 
 
Basados en la participación que le ha cabido a la Junta Departamental en el seguimiento del 
Proyecto, pero además por los futuros aportes que desde este ámbito podamos realizar es 
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que justificamos tal solicitud. 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental, EP-FA.- 
 
PDTA: El Sr. Edil pide el apoyo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Son dos planteamientos los que voy a hacer. El Primero para ser 
elevado el Sr. Intendente Municipal, referente también a Caminería Rural, en los siguientes 
términos: 
 
Visto: Que vecinos de Sierra de Ríos y zonas aledañas, parajes rurales muy poblados donde 
viven más de 30 familias, nos han planteado el malísimo estado del camino vecinas, 
aproximadamente a 45 kms. por Ruta 7 a Centurión. En donde se encuentran enclavadas las 
Escuelas Rurales Nº 115 y Nº 27, a la que concurren 13 niños. 
 
Considerando 1: Que pudimos constatar personalmente el malísimo estado de dichos 
caminos ya que si bien son caminos firmes a excepción de algunos pequeños tramos, las 
piedras existente en el camino impiden el tránsito de vehículos bajos y en caso de intentar 
su paso dejan en el mismo los caños de escape, destrozando la parte inferior de los mismos. 
En oportunidad de realizarse una reunión de agrupamientos de Escuelas Rurales, con el Sr. 
Directos Genaro Guerendiaín, además de disfrutar de las excelentes actividades 
planificadas por dicho agrupamiento, pudimos apreciar el estado del camino hasta la Esc. 
115, y podemos afirmar que de allí en delante es aún mucho peor. 
 
Considerando II: Que entendemos como cometido fundamental de la IMCL realizar un 
buen mantenimiento de la caminería, para permitir que los habitantes que viven en el medio 
rural tan alejados, tengan acceso rápido hacia los centros que les ofrecen los servicios 
esenciales como ser salud, trámites de oficinas públicas, alimentación, etc., y además, no 
menos importantes, sacar la producción al mercado ya que muchos productores deben 
trasladar sus ganados muchos kilómetros por tierra, para poder acceder a lugares donde 
ingresan camiones. 
 
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 Municipal de Cerro Largo, el arreglo del camino antes mencionado a la 
mayor brevedad. 
 
Agradeciendo desde ahora su atención y descontando que con la mayor brevedad posible 
podamos ver concretada esta obra que es del sentir de los vecinos del lugar, los saluda 
atentamente. 
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Firma: Lucy Larrosa; Edil Departamental.- 
 
El siguiente planteamiento es para ser elevado al Sr. Ministro de Transporte y Obras 
Públicas Ing. Lucio Cáceres; es un planteamiento que lo hemos reiterado varias veces y 
esperamos que ésta vez apelando a la buena voluntad del Sr. Ministro sé de respuesta al 
mismo, dice: 
 
A través del presente nos dirigimos a usted a los efectos de reiterar una vez más, la solicitud 
de autorización para la instalación de una garita o refugio enfrente a la Escuela Nº 23 de La 
Pedrera. Esta Escuela cuenta además con un Liceo Rural donde funciona el 7º, 8º y 9º 
Grado, lo que ha motivado una mayor presencia de docentes, alumnos y vecinos. 
 
El 24 de julio de 2000 se remitió por Of. 033/00 de la Junta Departamental de Cerro Largo 
la primera solicitud, la que fuera reiterada en setiembre del mismo año por Of. 161/00, ante 
vuestra presencia en nuestro departamento fue reiterada en dos oportunidades, 2001 y 2002. 
 
En su última visita, concurrió a la Escuela antes mencionada y le entregamos copia con las 
actuaciones referidas al tema, quedando por su parte el compromiso de dar una respuesta. 
 
Por lo antes expuesto, informo a Ud. que concretamente se solicita al Ministerio que Ud. 
dirige, la autorización para realizar esta garita o refugio, así como las indicaciones de donde 
debe ubicarse, ya que se encuentra sobre una ruta nacional. 
 
Aclaramos que no se está solicitando al Ministerio se disponga de recursos económicos, 
dado que la comunidad, los vecinos, profesores, maestros, padres y niños ya cuentan con 
los recursos materiales y humanos necesarios para realizar el mismo. 
 
Finalmente insisto que lo único que se solicita a vuestro Ministerio, es la autorización e 
indicaciones técnicas de donde debe ubicarse el mismo. Es una necesidad extremamente 
sentida por esta población rural, la cual soporta las inclemencias del tiempo (lluvia, frío en 
el invierno y el abrazante sol en verano), sin ningún tipo de protección. Adultos mayores, 
mujeres embarazadas, niños, personas enfermas, docentes, alumnos y vecinos, no tienen 
lugar seguro para aguardar el ómnibus que los traslada a Melo para recibir atención de 
salud, realizar trámites en oficinas públicas, concurrir a recibir educación en otras áreas que 
no hay cobertura en el lugar, etc. 
 
Sr. Ministro apelo a su buena voluntad y solicito que a la mayor brevedad posible y ante la 
proximidad del invierno, se pueda dar respuesta a una comunidad que hace mucho tiempo 
que espera. 
 
Firma: Lucy Larrosa; Edil Departamental. 
 
Solicito que este planteamiento cuente con el apoyo de la Junta Dptal. 
 
PDTA: Sra. Edil, el Secretario y creo que con razón, está declarada como Zona Suburbana, 
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La Pedrera, y tendría un tratamiento distintos, ya no sería al Ministerio sino a la 
Intendencia, si Ud. le parece bien. 
 
EDILA LARROSA: Es Ruta Nacional, tiene que recibir la autorización del Ministerio. 
 
PDTA: Lo apoyamos y vemos lo que dice el Ministro. 
 
RESULTADO: 22 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Sra. Pdta., voy a presentar una inquietud que me plantearon unos vecinos 
del Barrio Prieto y que yo en otras oportunidades he constatado. 
 
Allí hay un campo que en realidad tiene bastante mugre y allí se ha constatado que hay 
muchos bichos; ratas, ratones, comadrejas y otras clases de bichos. 
 
Es algo incalculable, Ud. sabe que yo he constatado que han estragado las quintas allí, no sé 
que clase de bicho que han estragado, zapallos, maíz y toda clase de verduras. 
 
A mí me gustaría, no sé cuál es la Comisión que le corresponde eso, que sé de una vuelta 
por allí y dé una controlada. 
 
El dueño de ese campo vive en Montevideo, viene poco ahí, pero hay una persona 
encargada allí; yo creo que debe de haber algún medio para hablar con el dueño del campo, 
para que aquello se limpie. 
 
En segundo lugar, no sé que misión, a efectos de qué tiene aquel campo allí, porque yo hace 
años que vivo en el Barrio y nunca vi que largaran ninguna clase de animal, entonces es una 
barbaridad la mugre que hay, para el mismo barrio aquello queda muy feo y da muy mala 
vista.- 
 
PDTA: Vamos a pasar el planteo del Sr. Edil a la Comisión de Salubridad. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Voy a realizar dos planteos; el primero dice lo siguiente: 
 
A solicitud de vecinos de Barrio Leone, es que vengo hoy a plantear el problema que desde 
hace mucho tiempo están viviendo. 
 
En el mencionado barrio, exactamente en calles Bartolomé Neira, Camino Vecinal y 
Santiago Garcini, existen canaletas en las que desaguan aguas servidas, producto de 
criaderos de cerdos y pequeños tambos. 
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Los mismos están corriendo a  cielo abierto, convirtiéndose en verdaderos focos infecciosos 
para niños y vecinos en general. 
 
Se ha mantenido contacto con la Directora de Medio Ambiente de la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo y se le ha solicitado su presencia para constatar estos hechos, con la que 
hasta este momento no se ha contado. 
 
Es por esta razón, que vengo a solicitar a través del plenario, que mis palabras sean 
enviadas a la mencionada Dirección, a fin de que se haga lo pertinente para solucionar el 
tema que preocupa a estos vecinos. 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edil Departamental.- 
 
El otro planteo que tengo para hacer, es una exposición más bien, dice lo siguiente: 
 
Como todos sabemos, éste año (y no por casualidad) la UNESCO ha determinado que sea 
declarado a nivel mundial EL AÑO DEL AGUA. Naturalmente, eso fija la importancia del 
tema en forma indiscutible y a nuestro entender, ineludible. 
 
Todos sabemos por mas que muchos pretendamos no focalizarlo debidamente, que el agua 
es el elemento que sostiene la vida en el planeta, que cada día que pasa se transforma en 
algo de mayor valor y va en camino de convertirse en el elemento por el cual más tarde o 
más temprano ocurrirán las guerras en el mundo, aún por encima de conflictos en torno al 
petróleo y otras fuentes de energía. 
 
El petróleo, no riega contamina; el petróleo, si se lo bebe mata y es en ese diferencia 
elemental, se están librando tremendos intereses, no siempre legítimos, ni siquiera éticos en 
torno al agua. 
 
En ese marco de interés ¿qué papel y qué postura deben adoptar y desempeñar países como 
Uruguay dueño de un significativo potencial hídrico ha nivel mundial?. No creo que la 
actitud de Uruguay por defender, por proteger, por asegurar su patrimonio hídrico esté 
clara. 
 
Atento a la diferente información que he manejado sobre este tema, creo que no solo no es 
una postura clara, sino que temo que sea poco seria, deficiente, irresponsable y que (si 
alguna vez se logra hacerlo y se aclara) no nos encontremos con actitudes que más allá de 
lo inmoral puedan llegar incluso a rallar en lo delictivo. 
 
Lo moral está en juego, pero también está en juego lo legislado o lo propuesto en tal sentido 
aprobado ya o no. 
 
Concretamente, ¿qué está pasando con el manejo desde el gobierno con el capital hídrico de 
la República Oriental del Uruguay?. 
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Tengo en mi poder una investigación periodística (la que adjunto) sobre el tema, donde se 
citan nombres de autoridades relacionadas con el agua, multinacionales, acciones llevadas 
adelante; todo esto, sin que hasta el momento alguien haya hecho los desmentidos o el 
llamado a responsabilidad del autor del artículo. Si ... esto es realmente alarmante. 
 
En consecuencia de lo expuesto, me pregunto: 
 
¿De quién es el agua? 
¿Quiénes tienen competencia sobre este recurso? 
En caso de venta ¿quién hace la negociación y qué facultades tiene? 
¿Quién controla la negociación? 
¿ Qué tipo de agua está en juego, superficial o subterránea? 
¿Qué pautas jurídicas existen para llevar a cabo la negociación? 
¿Qué referencias de precios existen a nivel internacional o experiencia similar? 
¿OSE es una prestadora de servicios? 
¿El agua es un bien negociable? 
¿Los acuíferos Raigón y Guarany son jurisdicción de OPP del Ministerio de Industria y 
Energía, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas o del Ministerio de Ordenamiento 
Territorial y Medio Ambiente? 
¿Se ha firmado carta intención al respecto con Organismos Internacionales Crediticios? 
¿Qué recuperación en el tiempo tiene lo extraído? 
¿El Tribunal de Cuentas, Parlamento, tienen conocimiento de una pre-negociación? 
¿Un patrimonio de la humanidad es negociable? 
 
Este patrimonio del Uruguay ¿lo venderemos al precio de la necesidad?. ¿Qué piensa el 
pueblo, el Parlamento, nuestro Senador, nuestro Diputados, el Intendente, nosotros la Junta 
Departamental como órgano legislativo, OSE, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Vivienda, y Ministerio de Industria y 
Energía?. 
 
Solicito que mis palabras y la documentación que adjunto sean enviadas a la Comisión de 
Medio Ambiente de esta Junta de todas las Juntas Departamentales del país, a todas las 
autoridades y Organismos mencionados, a las Comisiones de Vivienda y Medio Ambiente 
de la Cámara de Diputados y Senadores a fin de darle trámite correspondiente y las 
respuestas a las preguntas planteadas. 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Hoy de mañana pasamos gran parte de la mañana con el compañero 
Humberto Sosa en el Complejo de Viviendas Tacuarí 1 y 2 de la Zona Norte. 
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Un grupo de 51 viviendas para Jubilados y allí estuvimos conversando con distintos 
adjudicatarios de las viviendas y fundamentalmente los datos que vamos a pasar a este 
Cuerpo nos lo dio el Tesorero Adán Tomáz. 
 
Uno de los grandes problemas que tiene allí Sra. Pdta., es que los gastos comunes realmente 
no tienen relación, porque por ejemplo le puedo decir que él que cobra más allí, cobra $ 
2.100 de jubilación y él que cobra menos cobre $ 600 de jubilación. 
 
Entonces si manejamos por ejemplo el de $ 600 de jubilación, tendría que pagar porque no 
los paga, $ 50 por gastos comunes, $ 210 por consumo de agua y  $ 385 por consumo de 
luz. 
 
El que gana $ 1.000; $100, lo mismo de agua y de luz. 
 
El que gana $ 1.500; $ 130, lo mismo de agua y de luz. 
 
El que gana $ 2.100; pagaría $ 150, más los $ 210 y los $ 385. 
 
Lógicamente que si nos manejamos con ese que tiene un sueldo de $ 600  tenemos que 
pensar que no le da para pagar estos gastos; ya le han cortado la luz y le retiraron inclusive 
el contador a más de uno de ellos, a varios.  
 
Para poder subsistir esta gente necesitas apoyo de familiares que sin dudas lo tienen, pero 
no pueden tener ningún tipo de familiar acompañándoles, es decir,  prácticamente vimos 
cosas que realmente nos preocupa porque viven como un terror, hasta que si va alguien a 
visitarlos allí como el caso de este propio Sr. Tomáz que tiene un hijo, no se queda allí, y el 
día que ha tenido que quedarse por un caso de gripe o algo, tienen miedo de que puedan 
tener algún problema con el BPS, entonces pensamos que la Comisión de Acción Social 
podría hacer algún tipo de trámite a este respecto. 
 
Como ejemplo me señaló el compañero Sosa, algo que notamos acá, esto está muy 
desordenado  porque lo estábamos haciendo ordenadamente pero el apagón nos perjudicó y 
no pudimos hacer más, si nos permite la Pdta., lo arrimaríamos el lunes ordenadamente. 
 
Una Sra. que vive sola, anciana, se cayó y estuvo más de dos horas desmayada y una vecina 
que iba a veces, la encontró en esas condiciones; lo mismo pasó en otro momento con esta 
misma Sra., que abrió la válvula de gas de la cocina y no la cerró; también sucedió lo 
mismo, la vecina concurrió a socorrerla, que podría haberle pasado algo más grave. 
 
En tercer lugar Sra. Pdta., pensamos que de INDA no se opondría de otorgarles una canasta 
a esta gente, para bien de medio hacerse llevadero todo esto, realmente vemos allí mucho 
de nosotros cuando lleguemos a viejos podemos pasar por esa misma circunstancia, 
entonces el compañero Sosa y yo que tuvimos allí, le pedimos a los compañeros Ediles que 
todos los que puedan pasar por allí mañana o pasado, y  hacer lo mismo, ver esto y ver de 
qué manera en conjunto, tratar de colaborar y ver de qué manera se puede solucionar en lo 
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que se pueda esto. 
 
Decíamos que es un grupo de 51 viviendas, donde hay cuatro de ellas vacías, van a haber 
más vacías, porque hay gente que viendo este tipo de cosas, hablan en entregarlas, nosotros 
momentáneamente les dijimos que bueno, que nosotros vamos a tratar de hacer, para eso 
estamos y vamos a tratar de ayudarlos en lo que podamos, me parece que acá los 
compañeros ediles tenemos mucho que hacer en base a eso y solicitaría el apoyo de todos 
ellos, fundamentalmente para ver si podemos solucionar algún tipo de problema. 
 
En primera instancia con respeto a este tema, era todo. 
 
Por otro lado Sra. Pdte., queremos hacer una felicitación a José Luna y a José Dos Santos 
quienes organizaron el campeonato de los Barrios y allí hicieron la entrega de premios, 
agradecieron a este Cuerpo en su totalidad y especialmente a la Sra. Presidenta por la 
colaboración recibida, y nos sentimos orgullosos de representar a este Cuerpo, porque un 
campeonato con más de 40 equipos de fútbol, organizado de menos, de muy menos a muy 
más como vimos anoche y pudimos comprobarlo, realmente es de felicitar y es en general 
lo que tenemos que apoyar. 
 
Es un campeonato que se realiza sin 222, no hay policía por medio, tenemos que tener en 
cuenta que hoy por hoy las barras bravas van a desahogarse, a hacer sus deshabrutos a las 
canchas, y ahí en ese campeonato no ha habido necesidad de policía y es por los rigurosos 
castigos que se han otorgados a los distintos participantes que han hecho cosas que no 
condicen con lo que tiene que ser, el respecto absoluto como al propio equipo de Barrio de 
Luna se lo suspendió por dos años. 
 
Entonces en cuatro años se ha homenajeado a Toto Hernández, a Pedro Reboledo, a Gladys 
Etchevarría y a José Montagno, cuatro personas que han hecho mucho por el fútbol y por el 
deporte de Cerro Largo, y realmente pensamos que estas son las cosas que este Cuerpo 
tiene que apoyar.- 
 
PDTA: Pasamos el primer tema del Sr. Edil a la Comisión de Acción Social.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Quiero informarles muy brevemente antes de pasar a Asuntos Entrados, sobre una reunión 
que mantuvimos hace dos días en la ciudad de Durazno por el tema Alumbrado Público, 
nos reunimos con los siete Presidentes que están padeciendo este mismo mote de morosos 
con UTE, y allí mantuvimos una reunión que voy muy someramente a decirles que fue muy 
positiva, que todos los problemas que estamos viviendo nosotros por este tema de 
Convenio por Alumbrado Público, es similar en todas las demás Intendencias y que 
sacamos una resolución del encuentro, muy general, porque naturalmente es un proceso que 
se va a ir dando a lo largo, y los presidentes estábamos habilitados a hacer una cosa muy 
somera como lo hicimos, señalando las coincidencias más que nada, y les comunicamos 
también  que este tema va a seguir procesándose a través de los delegados de las distintas 
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bancadas, que están tratando el tema con el Intendente y que las próximas reuniones las 
vamos a convocar para quien representó en el Encuentro de Guaviyú que se hizo con 
técnicos de UTE y convocados por el Intendente Lamas que tiene un técnico contratado 
para esto, se hizo un estudio en profundidad con los técnicos y que el Cr. Basil quien fue el 
que concurrió por Cerro Largo va a reunirse con los representantes de la Junta la próxima 
semana. 
 
Vamos a darle lectura, para que estén en conocimiento de lo que expresamos los siete 
Presidentes en la reunión que les redactamos.- 
 
Declaración de los Presidentes de las Juntas Departamentales de Florida, Durazno, Flores, 
Cerro Largo, Paysandú, Rivera y Tacuarembó en la ciudad de Durazno a los veintiséis días 
del mes de marzo de dos mil tres. 
 
“Durazno 26 de marzo de 2003. 
 
Los Presidentes de las Juntas Departamentales de Florida, Dr. Arturo Echeverría, de 
Durazno Sr. Servio del Campo, de Flores Sr. Nelson Gutiérrez, de Cerro Largo Sra. Myrian 
Alvez, de Paysandú Educ. Diva Rotundo, Rivera Sr. Héctor Rocha y Tacuarembó Sr. 
Felipo Bruno, reunidos en Durazno a efectos de tratar el tema de las deudas y toda la 
problemática del Alumbrado Público que mantienen las Intendencias con UTE, expresan lo 
siguiente: 
 
1°) Las Juntas Departamentales como parte de los Gobiernos Municipales deben ser tenidas 
en cuenta en las negociaciones que llevan adelante los Municipios y UTE. 
 
2°) Brindar el apoyo a la solicitud realizada por la Comisión Asesora de Recursos 
Municipales del Congreso Nacional de Ediles, frente al Congreso Nacional de Intendentes 
en el sentido de mantener un contacto fluido referente al tema. 
 
3°) Solicitar a los Intendentes en general y al Congreso Nacional de Intendentes en 
particular así como a UTE que las tarifas que se apliquen a las Intendencias sean 
consideradas como las de un gran consumidor. 
 
4°) UTE debe ser extremadamente flexible con las Intendencias, para posibilitar el pago de 
lo atrasado y de esta forma permitir que las Intendencias comiencen el pago de los gastos 
generados por consumo mensualmente. 
 
5°) El alumbrado público es un hecho social que contribuye a mantener la Seguridad 
Pública, establecida en nuestra Constitución.” 
 
PDTA: Pasamos a Asuntos Entrados.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
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Of. de la Com. de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes solicitando opinión 
sobre informe del Grupo Tripartito para el Mejoramiento del Sistema Carcelario. 
 
PDTA:  Pasa a la comisión de Acción Social.- 
 
Nota de la Com. de Carnaval de Fraile Muerto, adjuntando balance de sus actividades. 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA:  Se toma conocimiento.- 
 
Of. 102/03 de la IMCL  ejerciendo la iniciativa correspondiente para incluir a los 
automóviles con taxímetro en el literal E de la tabla de la Com. Intermunicipal de aforos del 
Congreso Nacional de Intendentes. 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Legislación.- 
 
Nota de la Esc. 113 de Paso María Isabel solicitando trofeo para Raíd Hípico a realizarse el 
4 de mayo. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la IV Semana de Integración de Aceguá, solicitando colaboración para desarrollar 
distintas actividades del 16 al 27 de abril. 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 31 de marzo, presentada por el Sr. Edil Jorge Ottonelli. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se cita el suplente.- 
 
Solicitud de licencia del 03 al 10 de abril, presentada por el Sr. Edil A. N. Sorondo. 
 
PDTA:  Se toma conocimiento y se convocará al suplente.- 
 
Of. 14.893 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la Sra. 
Representante Nacional por el Departamento de C. Largo, Alejandra Rivero sobre 
designación de promotora de salud para el paraje Las Cañas. 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Acción Social.- 
 
Planteamiento de Radio Río Branco, A.M. 1.360, presentado un Presupuesto publicitario 
respecto a la XIV  Edición  de la Vuelta de la 3era. de Ciclismo.- 
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PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de Equinoterapia, solicitando colaboración para el desarrollo de sus actividades.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Pedido de Informes de los Sres. ediles: Sorondo, Barreto y Segredo, que dice: 
 
Los Sres. Ediles: Sorondo, Barreto y Segredo realizan pedido de informes en los siguientes 
términos: 
 
Teniendo en cuanta que la Intendencia Mpal. durante lo que va del período de Gobierno ha 
realizado varios contratos de Servicio, y que desde la Junta Dptal. se desconoce el alcance 
de los mismos y ante la necesidad de informarnos sobre estos.- 
 
Es que amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos remita al 
Sr. Intendente Mpal. el siguiente pedido de informes: 
 
A partir del 13 de julio del 2000 al día de la f echa con qué empresa o personas la 
Intendencia firmó contrato de Servicios, remitir copia de los mismos.- 
 
Cuáles de los contratos firmados continúan vigentes?.- 
 
Qué evaluación realiza la administración sobre los resultados obtenidos con estos 
compromisos?.- 
 
PDTA:  Se dará trámite.- 
 
Nota de la Escuela 91 de Paso de Melo, solicitando Trofeo para Raíd Hípico.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la Comunidad Educativa de la Escuela Técnica de Fraile Muerto, solicitando 
colaboración.- 
 
PDTA: Comisión de Hacienda.- 
 
Oficio N° 285 de la Junta Dptal. de Colonia, dando a conocer declaración respecto al Día 
Mundial del Agua.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a lo que ha remitido la Junta de Colonia.-- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
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PDTA:  Pasamos a la Comisión de Salubridad e Higiene que es de Medio Ambiente 
también.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo propondría de que se declarase de grave y urgente este tema,  y se 
votara la declaración, porque en realidad no veo punto en los cuales podamos disentir, y es 
un tema que realmente preocupa, acabamos de tener una exposición en la Media Hora 
Previa por parte de un  integrante del Cuerpo, yo creo que es importante que ratifiquemos  
el apoyo a esta declaración.- 
 
PDTA: Yo comparto Sr. Edil, pero también, si lo pasamos a comisión puede agregarse algo 
ya que la Sra. Edila trajo un trabajo importante sobre el tema.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ:  Nosotros como integrantes de la Comisión de Medio Ambiente, 
solicitaríamos la presencia de la compañera en la próxima reunión, para que ella pueda 
aportar y enriquecer esa propuesta.- 
 
PDTA: Bien, la pasamos a la Comisión.- 
 
Oficio N° 900/003 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto 
a gastos observados en la Intendencia Mpal. por un monto de 5:581.232,47 $ por falta de 
disponibilidad presupuestal.- 
 
PDTA:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Oficio N° 121/003 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a pedido de informes presentado 
por el Sr. Edil Carlos Mourglia, respecto a barométricas.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota de Cerro Largo Sector Interior, desde Río Branco las Ligas afiliadas  solicitando 
colaboración para participar en el 7mo: Campeonato  del Interior organizado por OFI.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión de Deportes de Río Branco, solicitando colaboración para la XIV 
Edición de la Vuelta Ciclista de la 3era. Sección.- 
 
PDTA: Pasa a la comisión de Hacienda.- 
 
Planteamiento Escrito presentado por varios Sres. Ediles que dice: 
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Los abajo firmantes, Ediles Departamentales queremos expresar al plenario nuestro 
desacuerdo con las recientes manifestaciones públicas realizadas por el funcionario de la 
OPP, Economista Sergio Botana, a diversos medios de comunicación, refiriéndose a esta 
Junta Departamental como “inoperante e ineficiente”, que “desde ella no se cambia nada”, 
“que nada se puede hacer” en lo que tiene que ver con el gobierno municipal y que “el 
cuerpo debe salir a trabajar” y “no ser el carnaval de todos los viernes”. 
 
Esta actitud, a nuestro entender reñida con el respeto que se merecen las Instituciones 
democráticas, constituye un acto de desprecio hacia la función legislativa y de contralor que 
cumple, por expreso mandato constitucional, la Junta Departamental, y lo que es más grave 
aún, tiende a confundir a la ciudadanía sobre el rol de este órgano de gobierno municipal, 
adjuntándole funciones ejecutivas, que corresponden al Intendente Municipal, también por 
expreso mandato constitucional. 
 
Es injusto que un funcionario del gobierno nacional se refiera a esta Institución como que 
prácticamente es un adorno, una figura decorativa. 
 
Esta Junta Departamental, en la Legislatura iniciada en julio de 2000 y durante todo el 
tiempo transcurrido hasta el presente, ha realizado ingentes esfuerzos por corregir una 
imagen negativa del pasado reciente y ha demostrado, con hechos, venir trabajando con 
responsabilidad, dedicación y sensibilidad en la búsqueda de solución a los graves 
problemas que aquejan a nuestros ciudadanos; y lo hace honorariamente. 
 
Las declaraciones realizadas por el funcionario de la OPP Economista Sergio Botana 
agravian y lesionan el fuero de la Junta Departamental y de los Ediles que la componen. 
Sus manifestaciones causan daño, por injustas y mentirosas y es nuestro deber defender los 
fueros de la Corporación. 
 
Por lo expuesto, proponemos a los integrantes del Cuerpo, aprobar una resolución de 
rechazo a las declaraciones públicas referidas y de reafirmación y defensa de los fueros de 
la Institución. 
 
Se adjunta proyecto de Resolución: 
 
ATENTO: A las recientes declaraciones públicas realizadas por el funcionario de la OPP 
Economista Sergio Botana a diversos medios de comunicación, refiriéndose a la Junta 
Departamental de Cerro Largo como “inoperante e ineficiente”, que “desde ella no se 
cambia nada”, “que nada se puede hacer” en lo que tiene que ver con el gobierno municipal 
y que “el cuerpo debe salir a trabajar” y “no ser el carnaval de todos los viernes”. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
1º) Deplorar y rechazar las agraviantes manifestaciones públicas realizadas por el 
funcionario de la OPP, Economista Sergio Botana contra la Junta Departamental de Cerro 
Largo, que por injustas e mentirosas, lesionan el fuero de la Institución y de los Ediles que 
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la integran. 
 
2º) Expresar que las mismas constituyen un acto de desprecio hacia la función legislativa y 
de contralor que cumple, por expreso mandato constitucional, la Junta Departamental y 
tienden a confundir a la ciudadanía sobre el rol de este órgano de gobierno municipal, 
adjuntándole funciones ejecutivas, que corresponden al Intendente Municipal, también por 
expreso mandato constitucional. 
 
3º) Reafirmar la defensa de sus fueros y su compromiso con la ciudadanía del 
Departamento de Cerro Largo, de continuar trabajando honorariamente, con 
responsabilidad, dedicación y sensibilidad en la búsqueda de solución a los graves 
problemas que la aquejan. 
 
4º) Comunicar esta resolución al Director de la OPP Cr. Ariel Davrieux. 
 
5º) Darle amplia Difusión en los medios de comunicación.- 
 
Firman Los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, 
Carolina Vieyto, Gary Ferreira, Raquel Pacheco, Walter Gadea, Ramón Collazo, Humberto 
Sosa,  Luis Casas, Humberto Sosa, Eduardo Medeiros,  Wáshington Barreto y Socorro 
Sosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: En primer lugar quiero agradecer a la Presidencia por el hecho de que 
hayan leído las firmas, hay queda realmente claro cual es la intensión del contenido que le 
quieren dar a este proyecto de declaración. 
 
Nosotros creemos firmemente y siempre lo hemos defendido, hemos sido en esta Junta 
Departamental defensores del trabajo y de los hechos de ésta Junta, de lo que se hace en 
ésta Junta y si existe alguna persona que en su militancia política dentro del Partido 
Nacional ha defendido las instituciones y ha luchado por la existencia de esas instituciones, 
ha sido la persona que hoy se pretende hacer una declaración. 
 
Como consecuencia lo único que tengo para expresar es, en esta noche, esta noche, es que 
evidentemente existe un juego político lo cual es razonable, porque estamos en un ámbito 
político y por las firmas que allí lucen es realmente curioso encontrar la Bancada del 
Encuentro Progresista tan unida, tan unida con la bancada oficialista.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Mi atrevo a hablarle a los compañeros de mi Partido, del Partido 
Nacional y como Secretaria de la Agrupación de Gobierno solicito a los compañeros ediles 
del Partido Nacional que tenemos otros ámbitos donde dirimir estos temas antes de sacar 
una declaración de este tipo, por lo cual solicito que posterguen esta decisión, que nos 
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podamos reunir con el Presidente incluso, de la Agrupación de Gobierno que es el Sr. 
Intendente, podamos invitar al Sr. Botana para que explique sus dichos, y analizar este tema 
más profundamente. 
 
En mi caso personal puedo decir que yo no escuché las declaraciones del Sr. Botana y creo 
que es una decisión muy importante la que van a tomar, y entiendo como nacionalista que 
hay otros ámbitos donde antes de tomar otras medidas a llegar a esta resolución. 
 
Yo no estoy diciendo que no aprueben al final, si están de acuerdo en esto, pero sí les pido 
un tiempo para analizar este tema más en profundidad en los ámbitos partidarios 
primeramente, y luego sí decidirlo en forma definitiva, bueno, si se sienten realmente que 
esto lesionó a la Institución y tome la decisión que corresponde, pero vuelvo a insistir que 
creo que hay otros ámbitos anteriores que podemos dirimir estos temas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Comparto plenamente lo dicho por la compañera Larrosa, yo no 
acompañé esa declaración porque realmente no escuché las palabras del Sr. Botana, pero 
también encuentro que sería muy razonable de que ese tipo de problemas lo discutamos en 
otros ámbitos y a nivel de Bancada Nacional o de lo que sea, pero encuentro que no es un 
tema que vengamos a traerlo al plenario, ya que muchas veces creo que he escuchado de 
personas y compañeros ediles que han firmado esa nota, hablar mucho de la unidad del 
Partido Nacional y muchas veces hacemos doble discurso, decimos unidad del Partido 
Nacional, pero que si hay que mandar al medio digamos, a un compañero del Partido 
Nacional, lo hacemos. 
 
Estoy de acuerdo, pretendo lo mismo que la compañera Lucy Larrosa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Comparto plenamente lo que dicen mis compañeras y me gustaría 
porque no oí, poder conseguir esa grabación, para poder analizarla y realmente estar segura 
de lo que se va a hacer; invito también a los compañeros del Partido Nacional a poder 
escuchar e interpretar las palabras de la persona aludida.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., entiendo la postura del Encuentro Progresista en promover este 
tipo de declaraciones, creo sí que el Partido Nacional tiene ámbito para discutir estos temas 
y buscar una aclaración o la corrección por parte del Sr. Botana, si así lo cree necesario 
sobre los dichos, pero por otro lado sin lugar a dudas esto puede lesionar mucho a aquellas 
personas que se identifican con un circo, aquellos que creemos que estamos trabajando 
seriamente en la Junta Dptal., no nos lesiona.- 
 
PDTA: Bien Sres. Ediles, para tratar este tema tendríamos que declararlo como grave y 
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urgente o pasarlo al último punto del Orden del Día. 
 
Si están de acuerdo lo pasamos a la Comisión de Asuntos Internos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: No veo mucho el sentido de donde nace la inquietud de pasarlo a 
Asuntos Internos, si hay una cantidad suficiente de ediles que han escuchado y han firmado 
y acompañado la solicitud nuestra, yo creo que simplemente se tiene que pasar votar el 
proyecto de declaración que se propone, pasándolo al Orden del Día.- 
 
PDTA: Propusimos pasarlo a la Com. de Asuntos Internos, porque hay una falta de 
información incluso de algunos Sres. Ediles que han aludido a eso Sr. Edil, si hay una 
grabación que hirió los fueros de la Junta, es legítimo que quienes van a juzgar esa actitud 
por lo menos tomen conocimiento. 
 
EDIL MOURGLIA: Yo pongo a las órdenes, si los compañeros quieren, yo tengo la 
grabación y tengo un periódico que también lo menciona lo que está encomillado. 
 
Me parece y justamente a solicitud de la última intervención que hizo el Economista 
Botana, de no polemizar y de no postergar el tema en el tiempo, cosa que me parece 
respetable, yo creo que este tema con lo que se ha difundido ya es suficiente, me parece que 
no justifica, no amerita tal grado de investigación ni declaración, simplemente lo que 
nosotros pretendíamos era con el número de ediles que escucharon las declaraciones, ya 
poderlo votar en el día de hoy.- 
 
PDTA: Sr. Edil Suárez tiene la palabra.- 
 
EDIL SUAREZ: Solicito un cuarto intermedio.- 
 
PDTA: Cuántos minutos necesita Sr. Edil.- 
 
EDIL SUAREZ: Cinco minutos.- 
 
PDTA: Votamos el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: 25 en 28; afirmativo.- 
 
Se hace un cuarto intermedio.- 
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Le concedo una interrupción al Sr. Edil Pardiñas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: Por un tema reglamentario; este asunto ya estamos en Asuntos 
Entrados hace más de cinco minutos que se viene considerando, fuera del cuarto 
intermedio, y el Reglamento dice claramente, de que se debe incorporar automáticamente al 
Orden del Día, o sea, creo que correspondería que la Mesa hiciera, porque hubieron ya 
varias intervenciones y se excedieron largamente los cinco minutos que el Reglamento en 
su Inc. 2do del Art. 25 lo expresa claramente.- 
 
PDTA: Pasamos el tema al Orden del Día.- 
 
EDIL SUAREZ: Le concedí una interrupción al Sr. Edil y creo que tiene razón respecto a 
lo reglamentario estrictamente, sin embargo lo que nosotros queríamos proponer es que 
dado que existe una desinformación por parte de los Ediles, de algunos Ediles, lo que 
proponíamos es, y podemos proponerlo al final no hay ningún problema, que este tema 
quede dentro del Orden del Día de la próxima sesión, en el primer punto del Orden del Día 
y que nosotros podamos informarnos cabalmente de este tema y decidirlo.- 
 
PDTA: Lo pasamos como manda el Reglamento al Orden del Día y su planteamiento entra 
en la discusión.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORMES DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 19/III/03 
 
Con la asistencia de los Ediles Newton Cabrera, Yerú Pardiñas, Mauro Suárez, Lucy 
Larrosa, Sandra Brun, Soni Buzó y Heber Faréz, se elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME Nº 2 
 
Atento a solicitud de la Comisión de la Policlínica del barrio Prieto y del promotor a cargo, 
para mejoras en dicho local, esta comisión aconseja colaborar con $ 1.500- para la compra 
de pintura.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 3 
 
Atento a solicitud de la Comisión Peluffo Giguens de renovación de la colaboración que la 
Junta hace, con pasajes hacia Montevideo, para niños enfermos, esta comisión aconseja 
renovar la colaboración mensual de 3 pasajes de ida y vuelta a Montevideo por mes.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
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RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 4 
 
Atento a nota de Liga Ferrocarril Divisional 1ª. B solicitando colaboración para solventar 
gastos de  ese campeonato de ascenso 2003, esta Comisión aconseja colaborar con un 
trofeo para adjudicar al cuadro campeón.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 5 
 
Atento a nota de la Policlínica “Tres Barrios” de Río Branco, solicitando colaboración para 
poder, mantener la atención que se brinda a 500 personas carenciadas de la zona, esta 
Comisión  aconseja colaborar con $ 1.500 por mes durante seis meses.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 6 
 
Atento a nota del club Peñarol de Baby Futbol solicitando un trofeo para premiación al 
vencedor de un campeonato de fútbol, esta comisión aconseja colaborar con un trofeo.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 7 
 
Atento a solicitud del dúo Rapsodas solicitando apoyo económico para el lanzamiento de su 
primer trabajo discográfico, que consiste en un disco compacto con temas de su autoría, 
esta Comisión aconseja colaborar con dicho grupo con $ 2.000.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 8 
 
Atento a solicitud de CODECAM (consejo categoría menor de ciclismo), solicitando 
colaboración para realizar la primera fecha nacional de apertura del ciclismo del Codecam 
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en nuestro departamento el 27/IV/03, esta comisión aconseja colaborar con $ 3.000 para la 
campaña de trofeos.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 9  
 
Atento a solicitud del Movimiento Paulina Luisi, de colaboración para realizar obra que 
será usufructuada por niños que concurren al local del barrio Arpí, esta Comisión aconseja 
colaborar con $ 2.000.- para materiales de confección de reja.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 17 en 20; afirmativo.- 
 
PROYECTO DECLARACION INTERVENCION ARMADA EN IRAK, presentado por 
Bancada EP-FA: 21/03/03 
 
“Ante los hechos que están conmoviendo al mundo, principalmente por el avasallamiento 
que Estados Unidos ha perpetrado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
conjuntamente con los países aliados en esta barbarie Inglaterra y España, en defensa de la 
paz y de la armonía en el relacionamiento de las naciones, la Junta Departamental de Cerro 
Largo declara: 
 
1 – Rechazamos toda acción violenta entre los Estados, que conlleva a la muerte a miles de 
inocentes. 
 
2 – Condenamos al Gobierno de Estados Unidos por no respetar la decisión de la ONU. 
 
3 – Condenamos al Gobierno de Irak por no facilitar la acción de paz de la ONU. 
 
4 – Convocamos a los orientales a respetar la vida y defender la paz mundial exhortando al 
Gobierno Nacional a no plegarse al respaldo de las acciones bélicas.- 
 
Melo, 21 de marzo de 2003”.- 
 
Solicitamos que esta Declaración sea ampliada, difundida por la prensa y demás medios de 
comunicación, elevada a las Embajadas de EEUU (Dr. L. Muller 1776), Británica (Marco 
Bruto 1073),  España (Av. Brasil 2770), al Sr. Presidente de la República, al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y a las demás Juntas Departamentales.- 
 
Proyecto de declaración presentada por Ediles de la Bancada del Partido Nacional, y dice: 
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La Junta Departamental de Cerro Largo, ante la intervención armada en IRAK, ante la 
opinión pública declara: 
 
1 -  Que lamenta profundamente que al Gobierno Iraquí no haya acatado las Resoluciones 
de las Naciones Unidas. 
 
2 – Que deplora la interrupción del camino de las negociaciones según el derecho 
internacional para la pacífica resolución de los diferendos; en armonía con la histórica 
tradición del pueblo uruguayo. 
 
3 – Que no comparte la decisión de aquellas naciones que adoptan actitudes sobre terceros 
países, sin  el consentimiento expreso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
4- Que aspira un pronto cese de las operaciones, el retorno a la paz y el acatamiento del 
derecho internacional. 
 
Solicitando que esta declaración sea remitida a la Presidencia de la República, al Ministro 
de Relaciones Exteriores, a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Representantes y a 
todas las Juntas Departamentales del País.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Miguel Morales, Miguel Rodríguez, Lucy Larrosa, Sandra Brun, 
Newton Cabrera, Genoveva Bosques, Humberto Sosa, Luis Casas, Walter Gadea, Gary 
Ferreira, Wáshington Barreto, Ary Ney Sorondo, Nery Barreto, Ramón Collazo, Mauro 
Suárez y Myrian Alvez.- 
  
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que ante este tema estamos bastante a fines en que hay un rechazo 
en gran parte de la humanidad a lo que son las acciones bélicas, y sobre todo cuando ellas 
desconocen la normativa internacional vigente y también las decisiones y resoluciones que 
emanan de la Organización que nucléa el conjunto de las naciones en la ONU. 
 
Lo que sí es cierto también, que ambas declaraciones tienen diferencias en cuanto a su 
propuesta, yo creo que más allá de que cada uno de los que estemos a favor de una u otra de 
las declaraciones que la Mesa cuenta, como presentadas, me parece importante que puede 
haber una instancia de fusión o de amalgamar  las opiniones en una única  declaración de la 
Junta.- 
 
Yo creo que en esto, cuando estamos tratando a su vez de condenar el fanatismo de un lado 
y de otro, tendríamos que nosotros mismo también no sentirnos tan sesgado o de repente 
apasionados en no poder allanar las diferencias que en un tema como e, el tomar una 
resolución que signifique una declaración de postura desde este Organo, frente a un hecho 
tan violento y de toda conmoción mundial, creo que sería una mala situación.- 
 
Por eso reitero, me parece que más allá de las diferencias que están ameritaría que se 
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pudiera tal vez amalgamar en una única declaración, y estaría proponiendo en ese sentido y 
quienes respaldan la resolución del Partido nacional, avalarían un camino que pudiera estar 
instrumentado en esta Sesión.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-  
 
EDIL SORONDO: La verdad que creo que no debe de haber ningún bien nacido, que 
piense que la solución de cualquier conflicto puede llegar a través de una guerra, nosotros  
que ya tenemos unos cuantos años, no ha tocado vivir como ésta otras guerras,  no nos 
olvidamos cuando los Rusos salieron a aplastar a Hungría  y a Checoslovaquia repudiamos 
esa guerra, repudiamos porque no creemos que nadie pueda erguirse con el derecho de 
aplastar a otro pueblo, solo por el mero deseo de que se sometan a su manera de pensar, la 
segunda guerra mundial, hirió gravemente al mundo, porque un alienado se le antojo que la 
única raza que podía existir era de él, y aplastó al pueblo Judío, mató a  más de 6 millones 
de judíos y tuvieron después la comunidad de Naciones, después de haber tolerado durante 
un tiempo se dieron cuenta que cuando lo fueron a frenar ya era tarde.- 
 
Debía de existir a nivel del Mundo en la comunidad de naciones no aceptar, nunca gobierno 
dictatoriales, debía de ser casi una declaración de las Naciones Unidas de decir que todo 
aquel País que tiene una dictadura debe ser repudiado por todos los demás países que viene 
en democracia y hay mucho países que viven en dictadura, y aplastan a sus pueblos porque 
tiene el poder de las armas en sus manos, y someten a la gente a un medio de vida 
totalmente fuera de lo humano.- 
 
Tampoco el que vive  en democracia y tiene todo el poder tiene el derecho de poder 
someter a nadie por llevar adelante sus ideas, si no es la resolución de la comunidad en 
acción, las Naciones Unidas, también la vemos fracasar  porque somos sabedores de que los 
países que tiene poder de veto, no vetaron, o sea vetaron la guerra porque sí tenían los 
convenios hasta el 2015 del petróleo asegurado y fue meramente una posición económica, 
entonces lo que vemos también acá es el caos que vive la comunidad de naciones, vive un 
caos económico, y nosotros que somos un País chiquito, que no tenemos ni poder de veto, 
ni tenemos ningún poder de resoluciones, somos apenas un voto, debemos de repudiar la 
guerra vengan de donde vengan, y decirle a la gente, decirles a los uruguayos, que los 
conflictos nunca se deben de resolver por medio de las armas, somos sabedores que ha 
habido grupo de civiles en el Uruguay que ha tomado las armas para hacerse del Gobierno, 
a esos grupos también lo repudiamos, en su momento, esos grupos ni fueron de recibo para 
nosotros, porque no han sido de recibo ningún grupo de  violentista a través del tiempo. 
 
Tampoco estuvimos de acuerdo cuando el ejercito uruguayo se hizo con el Gobierno, 
porque el poder de las armas, no le daban ningún derecho a hacerse del Gobierno. Por lo 
tanto estamos con nuestra actitud de siempre, el poder decir que siempre hemos repudiado 
la lucha armada, cosa que no hay muchos que la puede decir, porque hay muchos que 
cuando les convino la lucha armada se plegaron a ella, y esa lucha armada les servía y le 
servía a guerrear o de afiliar para poder conquistar determinadas cosas.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez..- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta. hemos escuchado atentamente las exposiciones del Sr. Edil del 
Encuentro Progresista, manifestando que habían matices  que eran los matices que 
diferenciaban las dos opciones de propuestas de declaración, y yo creo que justamente, esos 
matices son los que establecen que algunos sean del Encuentro y que otros seamos del 
partido nacional,  y de otras orientaciones.- 
 
Por lo tanto, pienso que sería correcto poner a votación de acuerdo al ingreso a la Mesa,   y 
que en un ámbito democrático losa votos decidan cual es la declaración que debe de salir.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No quiero ingresar en una polémica que de repente no nos lleve más 
que a polemizar, sobre visiones del mundo, o de la historia del país, pero me parece que 
nosotros hicimos una intervención con un sentido y resulta que desde la bancada del partido 
Nacional aparentemente no hay voluntad, en primer lugar de aunar una declaración para la 
Junta Dptal. Pero tampoco me parece que no hay voluntad de evitar la discusión del tema, 
la cual seguramente vamos a estar  en profunda discrepancia, pero que no  hacen a la 
discusión de este tema hoy.- 
 
Simplemente, sin querer entrar, reitero entrar en la polémica yo creo que el Edil Sorondo 
desconoce un poco la historia de su propio Partido, que a fines del siglo XVIIII y a 
principio de siglo XX,  se alzó en armas también, en defensa de algunos postulados que 
ellos creyeron que eran los que había que defender, y como no había otro camino, se 
alzaron en armas, no eran armas como las que se usó en la época del 68,  y 71, en el 
Uruguay, pero eran armas que fabricaban los orientales y con las cuales  defendían sus 
derechos y sus puntos de vista y respetuosos de esa historia somos.- 
 
Por lo tanto yo creo que no es el tema en discusión, pero no sirve de nada agraviar a los 
demás conociendo la propia historia de su partido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Es, ese estilo, del Edil Pardiñas de tratar de ignorantes a los demás, no, 
siempre los demás desconocen las cosas, las luchas son diferentes, se luchó por el voto, se 
luchó por la democracia no se luchó por someter en una dictadura un País.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, el planteo del Sr. Edil del Encuentro Progresista Sr. Edil Pardiñas,  es 
de lograr una conjunción en la declaración.- 
 
Quienes estén de acuerdo, si perdón hay una moción, decía el Sr. Edil .- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo no se si el vocero de la bancada del Partido Nacional  ahora es el 
Dr. Mauro Suárez, yo desconozco ese aspecto capas que ahora es, han cambiado tanto las 
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cosas, como ahora está viniendo tanto, capas que ahora es el vocero.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, estamos consultando al Cuerpo, sobre la propuesta de amalgamar una 
declaración única, eso es lo que estamos sometiendo a votación.- 
 
Quien esté por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 6 en 25, negativo.- 
 
PDTA: Vamos a pasar a votar las dos propuestas, se vota la moción del Encuentro 
Progresista sobre la declaración.- 
 
RESULTADO: 6 en 25, negativo.- 
 
PDTA: Pasamos a votar la segunda propuesta, la que está firmada por algunos Sres. Ediles, 
votamos.- 
 
RESULTADO: 17 en 25, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Voy a fundamentar mi voto negativo, en realidad votamos negativo, 
porque no tuvimos la oportunidad de aunar reitero, en una declaración única de la Junta 
Dptal. hay elementos de la declaración que acaba de votarse en forma afirmativa por 
mayorías, de que nosotros compartimos en la visión, pero hay otros que no, porque 
lamentablemente en esa propuesta el primer punto aparece, como que el País, y cuando 
hablamos del país,  y no hablamos del gobernante, hablamos de la gente, de los miles de 
inocentes que están muriendo, aparece en el primer punto como que el desencadenante de 
todo  esto, el agredido es a quien condena en primer lugar la Junta Dptal. y me parece que 
es un error conceptual muy fuerte, cuando se está pidiendo y abogando hoy por la Paz, es 
un error conceptual que no podemos caer y por el cual nosotros no acompañamos esta 
moción.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: Sra. Pdta. mi voto fue negativo, para las dos propuestas, pero lo que 
quiero dejar claro es que estoy a favor de la Paz, estoy en contra de la guerra, obviamente 
que lo que le está pasando a los pueblos de Medio Oriente es algo que no nos gustaría  que 
nos pasara a nosotros, pero hoy también otro tema, yo creo que en la Junta Dptal. podemos 
discutir de muchos temas, durante muchas horas, inclusive días, pero para mi esto, este 
tema que se planteó hoy, es un tema muy serio, que por un lado no es de la órbita de la 
Junta Dptal., reitero, nosotros en la Junta Dptal. podemos hablar sobre cualquier tema, pero 
no es un tema, digo, de la órbita nuestra.- 
 
Pero lo más importante, y es en lo que fundamento mi voto negativo, por los dos informes,  
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es porque no me gusta emitir una opinión cuando no tengo los elementos verdaderos, es 
blanco o en lo negro, o sea en los papeles, debido a eso es que voté los dos informes 
negativo, pero aclaro estoy a favor de la Paz, no me gusta la guerra pero no puedo justificar  
nada, o sea no puedo ni siquiera criticar a ninguna de las tres partes.- 
 
Es sabido que con este problema, de este país fue hace 10 años atrás y en 10 años ni Estado 
Unidos ni Irak  y ni la Naciones Unidas lograban desarmar a nadie, entonces creo que este 
es un tema medio complicadito, que no tenemos los suficientes elementos como, en lo que 
es particular no estoy criticando a los otros, que no me permite a mi, votar por algo o 
expresarme por algo, desde un Organismo competente como es la Junta Dptal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: quisiera también justificar el voto de la bancada del partido Colorado, que no 
votó ninguna de las dos propuestas tampoco, y en primer lugar decirle que somos 
totalmente en contra a la guerra, entendemos que eso no le hace bien al Mundo, no le hace 
bien a nadie, pero como integrantes de la bancada del partido Colorado, del Partido de 
Gobierno, ya que el partido colorado, ya emitió su pronunciamiento al respecto, nosotros 
entendemos que eso es válido para  nosotros, como integrantes del partido colorado, 
entonces por eso es que decidimos a nivel de Bancada no pronunciarnos al respecto de 
esto.- 
 
PDTA:  Gracias, Sr. Edil, continuamos con los Informes.- 
  
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 24/03/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Genoveva Bosques y Socorro Sosa, se 
elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que de acuerdo al fallo del Concurso Literario “Juana de 
América” Edición 2002, el próximo lunes 31 a la hora 19.oo en la Sala de Sesiones de la 
Junta Departamental, se hará entrega a los ganadores, asimismo como a la Asociación de 
Escritores de Cerro Largo y a la Junta Departamental, la publicación correspondiente a los 
Premios. 
 
En narrativa, título: “Servum Dei La Vida Posible del Presbítero José Montes y Veiga, 
Párroco de Melo”, correspondiente al autor Prof. Tomás David Sansón y la mención de 
Honor al trabajo del joven escritor Giani Laccottet, título “El Vuelco del Colectivo Nº 73”. 
 
En poesía: Mención de Honor al Trabajo “Veinte Luciérnagas para Una Noche Sin Sueño”, 
correspondiente a los autores Giani Jaccottet y José Wáshington Vallejo. 
 
Se invita a los Sres. Ediles a acompañar dicha entrega.- 
 
PDTA: Es meramente informativo .- 
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INFORMACION DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 25/03/03 
 
Con la asistencia de los Ediles Lucy Larrosa, Soni Buzó, Sandra Brun, Mauro Suárez y la 
presencia de la Presidente Myrian Alvez y el Edil Humberto Sosa se reunió la Comisión 
elaborando el siguiente informe: 
 
VISTO: La nota 80/03 conjuntamente con proyecto “Creación del Primer Servicio de 
Atención Primaria de Urgencia” del interior de Cerro Largo, Unidad Noblía-Aceguá. 
 
CONSIDERANDO 1: Que con dicho proyecto se pretende mejorar el Primer Nivel de 
Salud y la asistencia de eventuales urgencias de la población de Noblía, Aceguá y zonas 
aledañas. 
 
CONSIDERANDO 2: Que se realizará una cobertura de atención en doce horas (de 18 a 
6.00). 
 
CONSIDERANDO 3: Que se busca mejorar el acceso a la medicación genérica y estudios 
básicos. 
 
CONSIDERANDO 4: Que a través de este servicio se procura fortalecer los programas 
materno-infantil, salud cardiovascular, factores de riesgo y cuidados paliativos. 
 
CONSIDERANDO 5: Que dicho proyecto cuenta con el respaldo del Comité 
Departamental de Salud. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto la Comisión de Acción Social solicitan el apoyo del 
plenario para contribuir con el Servicio de Asistencia Primaria de Urgencias del interior de 
Cerro Largo, Unidad Noblía-Aceguá, con $ 2.000 por mes.- 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, Afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 26/III/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de 
los siguientes Sres Ediles: Soni Buzó, Newton Cabrera, Mauro Suarez, Sandra Brun, 
Hebert Farez y la Mtra. Lucy Larrosa Barrios, estando presente el Edil Eduardo Medeiros, 
se elaboraron los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Referente a Nota 051/03, que adjunta nota del Jokey Club de Melo solicitando colaboración 
en chapas de zinc, esta Comisión aconseja al Plenario colaborar con 8 chapas con un costo 
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de $ 346 (pesos trescientos cuarenta y seis) cada una. 
 
1° VICEPDTE: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 21, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Sobre nota 69/03 que adjunta Nota del Centro Raidista de Cerro Largo, solicitando la 
colaboración de un trofeo, esta Comisión aconseja al Cuerpo colaborar con lo solicitado. 
 
1° VICEPTE. A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
INFORME 3  
 
Ante Nota 70/03 que adjunta Nota de padres de estudiantes de Ramón Trigo que concurren 
al Liceo de Fraile Muerto, solicitando colaboración para el pago de transporte, esta 
Comisión aconseja al Plenario, colaborar con pesos quinientos ($ 500) mensuales desde el 
mes de abril hasta el mes de noviembre. 
 
1° VICEPDTE:  A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Sobre Nota 083/03 que adjunta Nota de la Liga Melense de Baby Fútbol solicitando 
donación de mobiliario, esta Comisión aconseja al Cuerpo colaborar con pesos mil 
quinientos ($ 1.500) para ayudar a la compra de lo solicitado.- 
 
1° VICEPDTE: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
El último punto del Orden del Día fue al transferido en su transcurso, respecto a 
DECLARACIONES DE UN FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO    
Y PRESUPUESTO 
 
En tal sentido numerosos Ediles hicieron llegar a la Mesa un Proyecto de Resolución, ya 
leído y que en consecuencia pasa a ser considerado por el Cuerpo.- 
 
1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Edil Mauro Suárez.- 
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EDIL SUAREZ: Es una moción muy concreta, dado que quedó en evidencia un número 
importante de Ediles, no tenían conocimiento del tema, un conocimiento profundo, lo que 
proponemos es que el tema pase al primer punto del Orden del Día de la Sesión siguiente , 
para que podamos interiorizarnos y podamos decidir con conocimiento.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia- 
 
EDIL MOURGLIA: Si la razón del Partido nacional para posponer el tema, es 
exclusivamente, yo  reitero la grabación, que tenemos acá,  un periódico en la cual dice que 
el Organismo Junta Dptal. no hace nada, que ya con eso sería suficiente, eso ameritaría ya 
el sentimiento de agravio, pero yo no le veo razón a postergar una semana una cuestión, que 
bueno la tenemos en Sala.- 
 
1° VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. agradezco toda la información que el Sr. Edil del Encuentro 
Progresista pueda acercarnos, y bueno, la propuesta concreta es que en la próxima sesión el 
primer Punto del Día sea ese tema, y que nosotros tengamos tiempo para estudiar 
profundamente.- 
 
1° VICEPDTE: Hay dos mociones, primero la moción presentada acompañada por una 
cuantas firmas, que se pasaría a votar y después la moción del Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: A mi me preocupa y veo un poco hasta con asombro, el apuro que 
tienen determinados Ediles, en resolver este tema, cuando han sido defensores siempre 
acérrimos a dar los tiempos necesarios para que las personas piensen y tomen sus 
decisiones.- 
 
Creo que esto no le hace bien, tampoco a la Junta Dptal. porque va a tomar una decisión 
apresurada, quizás yo pudiera respaldar esta Declaración también, si me dieran el tiempo 
necesario para informarme y estudiar el tema a fondo, digo, pero acá se ve que están 
apurados, en decidir este tema, y en condenar  sin dar la posibilidad que otros Ediles 
podamos informarnos del tema, digo, porque por más que ahora escuchemos estas 
grabaciones, y leamos esos diarios, creo que amerita también a escuchar la otra parte.- 
 
Entonces creo que acá lo que están haciendo es apurando las cosas, porque de pronto 
conviene apurarlas.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: No, nosotros no estamos apurados para nada, simplemente que no le 
vemos mucho sentido porque la documentación está presente, pero no tenemos ni urgencia 
ni nada que se le parezca y respetamos mucho su posición y mantenemos la posición de dar 
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tiempo a que cada uno de los compañeros que reflexionen, y asuman la posición que 
corresponda.- 
 
Así que si es tanto el problema y no hay interés de verlo ahora lo dejamos para la semana 
que viene.- 
 
1° VICEPDTE: Está la moción de Mauro Suárez que se pasaría a votar, entonces.- 
 
Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 22 en 24, Afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.10 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Vicepdte. Dr. Newton 
Cabrera, da por levantada la sesión.- 
 
 
NERY DE MOURA                                                 Edila MYRIAN ALVEZ 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 
CERRO LARGO 
 
Melo, 02 de Abril de 2003. 
 
                                           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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
  
Consideración del Acta Nº 126 del 28/03/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P RE V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 125/03 de la IMCL  solicitando autorización para la ratificación de líneas de ómnibus  a  
nombre de Empresa Rincón. 
Solicitud de colaboración de estudiantes de Poblado Uruguay para concurrir al Liceo de 
Río Branco. 
Invitación de la Liga Melense de Baby Fútbol al lanzamiento de su Campeonato 2003. 
Solicitud de colaboración del S. C. Olimpia División Baby Fútbol para su Campeonato de 
Fútbol 7. 
Of. 127/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes solicitado por el Sr. 
Edil E. Medeiros sobre compensación por tareas insalubres. 
Propuesta publicitaria de Programa Televisivo “Desafío” que se emite por Cable 1. 
Propuesta publicitaria del Informativo del Mercosur que se emite por CW 53 Emisoras La 
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Voz de Melo. 
Planteamiento escrito de los Ediles integrantes de la Bancada de la Lista 4, requiriendo 
información sobre eventuales trabajos de investigación de una empresa multinacional, 
especializada en trabajos geofísicos. 
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A  
 
Proyecto de Resolución respecto a declaraciones públicas de un funcionario de la OPP. 
Informe de la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad. 01/04/03 
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 01/04/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 02/04/03 
                                                                                                  L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
ACTA N° 127 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de abril de dos mil tres en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora  21.00 la Sra. Presidente Edila Myrian Alvez da por 
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, Luis 
Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Carmen 
Tort, Heber Faréz, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto y Olga 
Rodríguez. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli, Diego 
Saravia, Ary Ney Sorondo y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Gary 
Ferreira, Newton Cabrera, Humberto Sosa, Roni Bejérez, Yerú Pardiñas, Hugo 
Arambillete, Soni Buzó y Raquel Pacheco. 
 
PDTA: Damos comienzo a la Sesión Ordinaria.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 126 del 28/03/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdte., nosotros queremos hacer una aclaración respecto a la 
redacción, que ahí dice OPP y en realidad es el Sr. Sergio Botana.- 
 
PDTA: Dice, un funcionario de OPP, no menciona. Es el proyecto que estuvo a 
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consideración Sr. Edil. 
 
Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Dado lo avanzado de la hora, yo propondría suspender la Media 
Hora Previa, si los compañeros ediles están de acuerdo, a pesar de que yo tenía una 
propuesta, pero igual me parece que dada la hora, tendríamos que suspender la Media Hora 
Previa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo creo que la Media Hora Previa es una parte importante y después 
nos dilatamos y hablamos tres horas sobre los temas que vamos a tratar, entonces pienso 
que no se debería suspenderse la Media Hora Previa.- 
 
PDTA: Hay que votar la propuesta del Sr. Edil Barreto.- 
 
RESULTADO: 6 en 23; negativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Voy a tratar de ser breve por lo tarde que es; si bien voy a leer la nota 
primera, sí solicito que cuente en Actas todo el proyecto que voy a presentar, aunque no le 
voy a dar lectura, porque es bastante extenso. 
 
Este proyecto es para ser elevado al Ministerio de Educación y Cultura al Dr. Leonardo 
Guzmán, también al Director del Centro de Diseño Industrial Arq. Carlos  De Vicenzi y a 
las autoridades del Consejo Directivo Central, además a la Secretaría de Capacitación y 
Perfeccionamiento Docente. 
 
Es un proyecto sobre cursos de capacitación para artesanos sobre Diseño y Calidad, este 
proyecto ya había sido presentado en el mes de setiembre en forma directa al Ministerio de 
Educación y Cultura y debido al cambio de autoridades entiendo que es conveniente que 
sea nuevamente presentado, por lo cual también solicito apoyo de la Junta Dptal., para que 
no sea un proyecto individual, sino que pueda contar con el respaldo de la Junta. 
 
En términos generales el proyecto lo que pretende, además de estar avalado por GAUCEL 
que es el Grupo de Artesanos Unidos de Cerro Largo, lo que pretende justamente es que se 
implemente un curso anual sobre fundamentalmente,  “Diseño y Dibujo”, “Calidad”, 
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“Etiquetado y Empaque”, informaciones de prioridad como son “Marqueting”, los 
“PYMES”, “Selección de Mercado”, “Bocas de Salida”,  “Exportación”, “Monotributos” 
entre otros. 
 
Este proyecto lo que pretende es que el Ministerio de Educación y Cultura conjuntamente 
con ANEP pueda instrumentar este curso en forma anual en el departamento de Cerro 
Largo, el cual podría ser dictado tres veces por semana y contaría con los técnicos del 
Centro de Diseño Industrial. 
 
Solicito el apoyo de los compañeros ediles sobre este proyecto.- 
 
PDTA: Está solicitando el apoyo, aunque sería importante pasarlo a la Comisión de Cultura 
para que lo pudiera estudiarlo en su totalidad.- 
 
EDILA LARROSA: Pido el apoyo y lo estudiaremos en la Comisión de Cultura entonces, 
para que lo analicen los compañeros ediles.- 
 
RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.- 
 
 
“Para alcanzar un sueño... 
se necesita de una voluntad firme 
y una inmensa capacidad de entrega 
Aunque tengas un objetivo 
el camino para lograrlo 
no siempre es aquel que nos imaginamos” 
Paulo Coehlo 
 
Proyecto: 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN PARA ARTESANO: 
“DISEÑO Y CALIDAD” 
 
 
 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA. 
SECRETARÍA DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE. 
CENTRO DE DISEÑO INDUSTRIAL. 
TÍTULO 
2. FUNDAMENTACIÓN  
objetivos 
 4. POBLACIÓN OBJETIVO 
5. LUGARES TENTATIVOS PARA DESARROLLAR EL CURSO. 
6. calendarización  
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7. EVALUACIÓN 
8. acreditaciones:  
9. resultados esperados 
10. PROPUESTA DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 
   Elaborar el programa, estableciendo módulos y seminarios  a ser desarrollado en el año. 
   Formar a los profesores que tendrán a cargo dictar el curso. 
   Coordinar la implementación del curso. 
   Evaluación y retroalimentación. 
 
11. VIABILIDAD. 
 El Proyecto es viable, ya que se pueden potenciar los recursos disponibles tanto humanos 
como edilicios. El costo que tendrá básicamente es la contratación de los docentes que 
dicten el curso en Melo. Los docente tendrán asignada 12 horas mensuales durante 32 
semanas. 
 
EDILA LARROSA: El segundo planteamiento es muy breve y está dirigido al Sr. 
Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. Ambrosio Barreiro y dice: 
 
Hemos estado nuevamente recorriendo los caminos que conforman este departamento y 
hemos constatado que se debe reparar a la mayor brevedad, antes que se deteriore aún más 
y resulte más costosa su reparación para el Gobierno Departamental; el tramo de camino 
que va desde Barrio Sóñora hasta el establecimiento lechero de Bady Cardozo. 
 
Son aproximadamente 14 kilómetros donde hay lugares que están en pésimas condiciones, 
dado que hay un permanente tránsito de automotores y camiones, por el traslado de la 
producción lechera y ganadera a los locales de ferias allí existentes (Conventos y 
Bonavoglia). 
 
Firma: Lucy Larrosa; Edil Departamental. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO:  En primer lugar, hacer notar que la ausencia de nuestro compañero 
Humberto Sosa, se debe a un quebranto de salud de su Sra., y está en Montevideo con un 
preocupante problema, le deseamos suerte desde acá. 
 
Por la presente quiero plantear una sentida necesidad para el buen ordenamiento del tránsito 
en una ciudad de verdadera importancia, con un importante parque automotor como Río 
Branco. 
 
Al tomar conocimiento que el Banco de Seguros del Estado, está dispuesto a continuar 
donando semáforos a diferentes Intendencias, es que sugerimos que por esa vía o en forma 
directa Río Branco, donde viven unas 20.000 personas, sea dotada con por lo menos una 
batería de semáforos, ya que en la actualidad como se sabe carece de este elemento. 
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Parece lógico pensar que el tránsito incluso se intensificará en los cruces de la zona 
histórica, donde funcionarán comercios bajo el sistema de free shops, independientemente 
de ello, consideramos que igualmente a efectos de cumplir con una enseñanza básica en 
materia de tránsito, la población fundamentalmente niños, deben tomar contacto con este 
dispositivo de tránsito, con el que seguramente se encontrarán en su vida apenas amplíen su 
horizonte. 
 
Quisiera en consecuencia que la Intendencia al recibir alguna donación, o el mismo Banco 
en forma directa, única Institución que invierte en la prevención y control de accidentes de 
tránsito en la vía pública, tenga a bien contemplar a Río Branco, ciudad que como se sabe 
alberga, si tomamos en cuenta su unión Puente Mauá por medio con Yaguarón y los 
escasos 20 kilómetros que la separan de Lago Merín, un potencial de tránsito incluso 
superior al de muchas capitales departamentales de nuestro país. 
 
El planteo puede parecer un hecho menor o la simplificación del problema, nada de eso, la 
petición es totalmente realista. 
 
Quisiera contar con el apoyo de los compañeros Ediles, por la vía de una expresa 
aprobación en el plenario, previo pasaje por la Comisión de Tránsito.- 
 
Firma: Wáshington Barreto; Edil Departamental.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Tránsito, y pide el apoyo de la Junta.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of.  125/03 de la IMCL, solicitando autorización para la ratificación de línea a ómnibus a 
nombre de Empresa Rincón.- 
 
PDTA: A Tránsito.- 
 
Solicitud de colaboración de estudiantes de Poblado Uruguay, para concurrir al Liceo de 
Río Branco.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Invitación de la Liga Melense de Baby Fútbol, al lanzamiento de su Campeonato Edición 
2003.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Solicitud de colaboración del Sportivo Club Olimpia división Baby Fútbol, para su 
campeonato de fútbol siete.- 
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PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 127/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Sr. 
Edil Eduardo Medeiros, sobre Compensación por Tareas Insalubres. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Propuesta publicitaria del programa televisivo “Desafío”, que se emite por Cable Uno.- 
 
PDTA: Pasa Com. de Asuntos Internos.- 
 
Propuesta publicitaria del “Informativo del MERCOSUR” que se emite por CW 53 La voz 
de Melo.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Asuntos Internos.- 
 
Planteamiento escrito de los Sres. Ediles de la Lista 4, requiriendo información sobre 
eventuales trabajos de investigación de una empresa multinacional especializado en 
trabajos geofísicos que dice:  
 
Teniendo en cuenta información periodística que indica la presencia nuestro departamento 
y el vecino  departamento de Durazno, de un avión equipado con censores para determinar 
la presencia de minerales en los suelos. Se informa también que esta aeronave operó desde 
el Aeropuerto Internacional de Melo y que los técnicos equipados con implementos de alta 
tecnología apoyaban desde nuestra ciudad la tarea que se realizaba. Se trata de una empresa 
multinacional (FUGRO AIRBBORNE SURVEYS) con base en Río de Janeiro.  
 
Tratándose de una empresa privada de origen extranjero y desconociendo el motivo de esta 
investigación y el probable respaldo que de parte de las autoridades, entendemos necesario 
requerir del Ministerio de Industria y Energía, puntualmente de la Dirección de Minería y 
Geología información que ilumine al respecto. 
 
Por lo antes expuesto solicitamos la siguiente  solicitud de información: 
 
1).- Cuenta el Ministerio de Industria y Energía con información de la presencia de esta 
aeronave en Cerro Largo y Durazno.   
 
2).- Cual es la normativa que regula el control por parte del Estado para conceder los 
permisos para la investigación de nuestros recursos minerales a empresas privadas. 
 
3).- En caso de conocer la razón de esta investigación informar para que empresa se realiza 
la misma y cual es específicamente el mineral que se busca.   
 
4).- En caso de no contarse con información al respecto informar cuales son las medidas 
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que nuestro gobierno llevará adelante. 
 
Firma: Segredo, Sorondo y N. Barreto.- 
 
PDTA: Se dará trámite.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Jorge Ottonelli, del día 1° al 11 del corriente.- 
 
PDTA: Se acepta y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión Vecinal de Barrio Hipódromo, para construcción 
de su Policlínica.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Of. 135/03 de la IMCL, respondiendo a solicitud de información de la Comisión 
Investigadora, sobre la denuncia pública realizada por el Mayor ® Juan Costa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Estamos frente a un problema, hoy estaba pensando, también Ottonelli 
integra la Comisión Investigadora; al haber recibido esta respuesta que estábamos 
ansiosamente esperando y teniendo dos compañeros que integran la Comisión en uso de 
licencia, se me ocurre que sería bueno que la Bancada del Partido Nacional designara 
suplentes, para de esa manera poder convocarla y abocarnos al estudio de los oficios que 
han llegado de la Intendencia, porque la Bancada del Partido Nacional no nombró suplentes 
para la Comisión, tanto Sorondo como Ottonelli están en uso de licencia, si no, no vamos a 
poder funcionar.- 
 
PDTA: Gracias por la advertencia Sr. Edil, se tendrá en cuenta el nombramiento de 
suplentes.- 
 
Invitación de Casa de la Cultura para el espectáculo artístico “Quinteto Tango” de 
Paysandú, que se presentará el domingo 6 a la hora 21,oo en el Entro Unión Obrero.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela de Música 131.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de CW 136 Radio Río Branco, para hacerse presente en la ciudad 
de Rivera el domingo 6, para cubrir las alternativas del partido entre Río Branco y Rivera.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
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EDIL W. BARRETO: Con respecto a esa nota, Río Branco se quedará sin trasmitir, si no se 
logra tratar este tema, entonces solicitaría que los compañeros lo trataran sobre tablas al 
tema.- 
 
PDTA: Tiene que pedir el tratamiento del tema como grave y urgente Sr. Edil.- 
 
EDIL W. BARRETO: Solicito que sea tratado como grave y urgente.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., dada la claridad de la nota y lo tan poco que piden para poder 
concurrir, nosotros proponemos que se autorice ese gasto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo creo que es un tema muy menor este que está a 
consideración de la Junta, me parece que hemos en este plenario tomado decisiones con 
respeto a la forma por la cual la Junta colabora, y más precisamente con los medios de 
prensa, y creo que no sería saludable generar un precedente en este tipo de cosas porque 
dejaríamos la puerta abierta para otros medios de prensa ante situaciones similares, realizar 
las misma propuestas. (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Me permite Sr. Edil, es porque es el 6, el domingo, no daría para que llegara a 
Comisión correspondiente.- 
 
EDIL SEGREDO: Como está a consideración del plenario, yo creo y reclamo a los 
compañeros, un criterio igual al que la Com. de Asuntos Internos ha tenido a lo largo de 
todo este período con respeto a solicitudes de colaboración; si dependiera de la Junta 
indudablemente nos encantaría colaborar con todos los medios de prensa, con todos los 
programas que en cada medio de prensa existe, pero me parece Sra. Pdta. y compañeros, 
que la Junta Dptal. quedaría expuesta a estar en una obligación con otros medios de prensa, 
si se genera este tipo de precedente; por tanto entiendo que la Junta debe rechazar o no dar 
pie a esta solicitud.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Hay antecedentes de haber apoyado a grupo de periodistas que han ido a 
cubrir ciertos eventos deportivos. 
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En ese sentido yo mantengo mi propuesta inicial, de votar esa exigua cantidad de 
combustible para que, un medio de comunicación importante de nuestra ciudad de Río 
Branco tenga la oportunidad de ir a un evento deportivo a trasmitir a un grupo de 
deportistas de Cerro Largo, el único grupo deportista de Cerro Largo que va a ese evento, y 
que Río Branco tenga la oportunidad de escuchar, no solo Río Branco quizás Melo también, 
tengan la oportunidad de escuchar cual es el desempeño de nuestros deportistas.- 
 
PDTA: Está a consideración; votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para fundamentar el voto y dejar una inquietud; yo creo que sin duda para 
la población del departamento y para Río Branco, es importante que se trasmita el partido, 
en virtud de que hoy la única representación que está compitiendo en un torneo del interior 
y en el fútbol juvenil es la de Cerro Largo Interior, la Liga Regional de Río Branco; ahora 
la Junta está realizando a través de los medios de comunicación una campaña contra la 
Violencia Doméstica en el Día Internacional de la Mujer. 
 
Yo creo que no sería traído de los pelos, solicitarle a la radio que a cambio de esa 
contribución emitiera durante el partido algunas tandas que la Junta tiene grabadas, 
publicitando o promocionando esta campaña de la Junta Dptal., y como la Junta ya había 
aprobado anteriormente que se realizara esa campaña, creo que no nos quedamos tan a 
contrapelo del criterio que ha aprobado esta Junta, si bien reconozco que esto puede traer 
lugar a otras situaciones similares, creo que por ahí podría medianamente salvarse, y la 
Junta no está donando, sino que está contribuyendo a cambio de que la emisión emita 
también los spot de la Junta Dptal., referido al Día Internacional de la Mujer.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Si es una propuesta la del Sr. Edil Aquino, nosotros vamos a apoyar 
calurosamente y sabemos que la Empresa Radio Río Branco seguramente va a estar de 
acuerdo en responder a su inquietud.- 
 
Nota del Grupo de Apoyo a Lago Merín, solicitando ser recibidos por la Comisión de 
Tránsito el martes 8 a la hora 19 y 30.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Ese es otro tema que tendremos que resolverlo hoy para poder 
recibirlos el martes a esta Comisión.- 
 
PDTA: Está a consideración la gravedad y urgencia del tema.- 
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RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora hay que votar si la Comisión de Lago Merín va a ser recibida por la 
Comisión de Tránsito. 
 
Eso se resuelve fuera de los asuntos entrados; a nivel de la Comisión de Tránsito. Lo que 
están pidiendo es ser recibidos, eso es lo que tenemos que votar.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Lo que votamos es que la Comisión acepta recibir a los integrantes de la Comisión 
de Apoyo de Lago Merín.- 
 
RESULTADO: 16 en 24; afirmativo.- 
 
Nota del Comité Departamental de Salud de Cerro Largo, solicitando colaboración para 
atender la problemática de la Policlínica de Barrio Diego Lamas.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Invitación del Centro de Barrio Collazo, organizado por la Policlínica y el Centro CAIF, a 
la exposición “Estilo de Vida Saludable” a llevarse a cabo el lunes 7 de abril en el marco 
del Día Mundial de la Salud, desde la hora 9.oo hasta la hora 17.oo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Invitación de la Dirección del Instituto de Formación Docente Dr. Emilio Oribe, a la 
Jornada en el marco de la Campaña Mundial Por la Educación, al acto a realizarse en Plaza 
Constitución el día miércoles 9 a la hora 11.oo.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento.- 
 
Nota del Hospital de Melo, solicitando las instalaciones de la Junta Dptal. para el sábado 26 
de abril, para la Jornada de Cardiología, de 8.oo a 11 y 30.- 
 
PDTA: Vamos a tratarla como grave y urgente, porque ellos tienen que hacer las 
invitaciones. 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
PDTA: Está Semana Santa de por medio. 
 
Solicitamos sea tratado como grave y urgente.- 
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RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Votamos el préstamo de la Sala.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Nota de Red. Infancia y Familia, solicitando las instalaciones de la Junta los días miércoles 
a la hora 8.oo a los efectos de realizar sus reuniones semanales.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Asociación de Escritores de Cerro Largo, solicitando colaboración para el acto 
de presentación del libro “En la Trama del Aire” de la escritora Glenia Eyerabide.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
PROYECTO DE RESOLUCION RESPECTO A DECLARACIONES PUBLICAS DE UN 
FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUSTO: 
 
Los abajo firmantes Ediles Departamentales queremos expresar al plenario nuestro 
desacuerdo con las recientes  manifestaciones públicas realizadas por el funcionario de la 
OPP Economista Sergio Botana a diversos medios de comunicación, refiriéndose a la Junta 
Departamental de Cerro Largo como “inoperante e ineficiente”, que “desde ella no se 
cambia nada”, “que nada se puede hacer” en lo que tiene que ver con el gobierno municipal 
y que “el cuerpo debe salir a trabajar” y “no ser el carnaval de todos los viernes”. 
 
Esta actitud a nuestro entender reñida con el respeto que se merecen las Instituciones 
democráticas constituye un acto de desprecio hacia la función legislativa y de contralor que 
cumple por expreso mandato constitucional la Junta Departamental, y lo que es más grave 
aún tiende a confundir a la ciudadanía sobre el rol de este órgano del Gobierno Municipal, 
adjudicándole funciones  ejecutivas que corresponden al Intendente Municipal, también por 
expreso mandato constitucional. 
 
Es injusto que un funcionario del Gobierno Nacional se refiera a esta institución como que 
prácticamente es un adorno, una figura decorativa. 
 
Esta Junta Departamental en la legislatura iniciada en julio de 2000 y durante todo el 
tiempo transcurrido hasta el presente ha realizado ingentes esfuerzos por corregir una 
imagen negativa del pasado reciente y ha demostrado con hechos venir trabajando con 
responsabilidad, dedicación y sensibilidad, en la búsqueda de soluciones a los graves 
problemas que aquejan a nuestros ciudadanos y lo hace honorariamente. 
 
Las declaraciones realizadas por el funcionario de la OPP Ec. Sergio Botana, agravian y 
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lesionan el fuero de la Junta Departamental y de los ediles que la componen; sus 
manifestaciones causan daño por injustas y mentirosas, y es nuestro deber defender los 
fueros de la corporación. 
 
Por lo expuesto proponemos a los integrantes del Cuerpo aprobar una resolución de rechazo 
a las declaraciones públicas referidas y de reafirmación y defensa de los fueros de la 
Institución. 
 
El proyecto de resolución en cuestión es el siguiente: 
 
ATENTO: A las recientes  manifestaciones públicas realizadas por el funcionario de la 
OPP Economista Sergio Botana a diversos medios de comunicación, refiriéndose a la Junta 
Departamental de Cerro Largo como “inoperante e ineficiente”, que “desde ella no se 
cambia nada”, “que nada se puede hacer” en lo que tiene que ver con el gobierno municipal 
y que “el cuerpo debe salir a trabajar” y “no ser el carnaval de todos los viernes”. 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
1º) Deplorar y rechazar las agraviantes manifestaciones públicas realizadas por el 
funcionario de la OPP, Economista Sergio Botana contra la Junta Departamental de Cerro 
Largo, que por injustas e mentirosas, lesionan el fuero de la Institución y de los Ediles que 
la integran. 
 
2º) Expresar que las mismas constituyen un acto de desprecio hacia la función legislativa y 
de contralor que cumple, por expreso mandato constitucional, la Junta Departamental y 
tienden a confundir a la ciudadanía sobre el rol de este órgano de gobierno municipal, 
adjuntándole funciones ejecutivas, que corresponden al Intendente Municipal, también por 
expreso mandato constitucional. 
 
3º) Reafirmar la defensa de sus fueros y su compromiso con la ciudadanía del 
Departamento de Cerro Largo, de continuar trabajando honorariamente, con 
responsabilidad, dedicación y sensibilidad en la búsqueda de solución a los graves 
problemas que la aquejan. 
 
4º) Comunicar esta resolución al Director de la OPP Cr. Ariel Davrieux. 
 
5º) Darle amplia Difusión en los medios de comunicación.- 
 
Firman Los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, 
Carolina Vieyto, Gary Ferreira, Raquel Pacheco, Walter Gadea, Ramón Collazo, Humberto 
Sosa,  Luis Casas, Humberto Sosa, Eduardo Medeiros,  Wáshington Barreto y Socorro 
Sosa.- 
 
Por otra parte en el día de hoy llegó a la Mesa de la Junta otro proyecto de resolución que 
dice: 
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Ante las recientes expresiones públicas realizadas por el Es. Luis Sergio Botana, donde se 
refiere a la Junta Departamental de Cerro Largo, en forma inadecuada y poco respetuosa, 
entendemos necesario DECLARAR lo siguiente: 
 
En lo que va del presente período legislativo ha sido constante preocupación de los 
integrantes de este órgano del Gobierno Departamental, tratar de dignificar nuestra función, 
demostrando con trabajo y esfuerzo, que en un clima de respeto a las instituciones es como 
se debe representar al pueblo de Cerro Largo. 
 
Que rechazamos lo públicamente expresado por el Ec. Luis Sergio Botana ya que sus 
declaraciones no se condicen con la realidad, puesto que atribuyéndose a la Junta 
Departamental obligaciones ejecutivas que no posee se confunde a la ciudadanía. 
 
Que por tratarse de un dirigente político con vasto conocimiento de las funciones que por 
mandato constitucional, cada Órgano del Gobierno Departamental debe cumplir, es 
necesario reclamarle una conducta más seria y respetuosa para con la Institución. 
 
Mantener nuestra voluntad de continuar trabajando por nuestro departamento con espíritu 
constructivo y siendo fieles a nuestro compromiso con la ciudadanía. 
 
Firman Los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Genoveva Bosques, Sandra Brun, Miguel 
Rodríguez, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Myrian Alvez, Miguel Morales, 
Ramón Collazo, Heber Faréz, Rodrigo Silveira, Walter Gadea, Luis Casas, Nery Barreto y 
Wáshington Barreto.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: En realidad voy a solicitarle un brevísimo cuarto intermedio para 
reunir la Bancada del Encuentro Progresista, porque luego de escuchar este proyecto de 
declaración, me parece que en su esencia prácticamente es coincidente con el que se había 
propuesto en la Sesión anterior. Si están de acuerdo en permitirnos cinco minutos para la 
consideración en nuestra Bancada, lo haríamos.- 
 
PDTA: Se vota la solicitud de cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Se levanta el cuarto intermedio.- 
 
PDTA: Sr. Edil Mourglia, tiene la palabra.- 
 
EDIL MOURGLIA: La Bancada del Encuentro Progresista en aras de darle el carácter de 
corporación, de defensa de la Institución Junta Dptal., le parece más conveniente retirar la 
moción que se había presentado en la sesión pasada, ya que algunos de los compañeros han 
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firmado ambos proyecto de declaración; nos parece más importante poner a votación la 
segunda, porque en realidad lo único que omite la segunda, en el proyecto de declaración 
presentado por el Partido Nacional, lo único que omite es el carácter de funcionario, que 
para nosotros reviste cierta importancia el hecho de que figurara en la declaración, de que 
es un funcionario gubernamental, pero de todas maneras, el aras vuelvo a repetir, de que 
esto no sea un problema partidario, político partidario, sino que sea la defensa del fuero  de 
la Junta Dptal. como Institución, retiramos la moción primaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDIL TORT: No va a varias mucho las consideraciones que hicimos en la sesión anterior 
porque creemos firmemente que no varía mucho, las circunstancias tampoco, en el 
entendido de que es evidente que estamos ante un tema netamente político. 
 
Es claro que esta Junta Dptal. es el ámbito democrático de expresión por naturaleza 
política; como consecuencia esta noche lo que estamos viendo es que bueno, que algunos 
compañeros del Partido se han sumado o han decidido emitir algún tipo de declaración. Se 
han sumado bueno, a la expresión que ya venía desde la semana anterior y esto lo único que 
nos hace sentir es que depende del momento en el que estamos, la susceptibilidad  cuanto 
nos hiere, porque en esta Junta Dptal., mejor dicha, ésta Junta Dptal., ha recibido en alguna 
otra ocasión lo que algunos compañeros han considerado grave, sin embargo no han 
surgido, no se ha emitido ninguna declaración. 
 
Parece que esta noche por lo que vemos y por lo que hemos escuchado, van a existir los 
votos para una declaración y lo único que podemos extraer de esto, es que bueno, es 
evidente que ha molestado, no ha molestado porque lo digo yo, sino que ha molestado 
porque lo dice un líder de un sector político. 
 
Es evidente también que nosotros como parte integrante de éste cuerpo y habiendo sido 
electos por ese sector político a que representa ese líder como algunos otros compañeros, 
no nos sentimos aludidos en lo más mínimo, quiere decir que no nos ponemos el sayo, 
cuando algunos otros  consideran que sí. 
 
Como consecuencia el único razonamiento válido para que esta noche se pueda votar una 
declaración, no es otro que el famoso dicho “Ladran Sancho, señal que cabalgamos”; a 
molestado por algo y resulta que se siente la necesidad en este caso, de poner en el tapete lo 
que algunos compañeros aluden como un hecho que ha inculpado a la Junta Dptal. 
 
Nosotros estamos convencidos que no es así, como consecuencia no vamos a acompañar 
ninguna de las declaraciones, pero no porque sintamos que tenemos que defender al líder a 
que representamos, porque no necesita defensa, porque entendemos de que no ha habido 
agresión y mucho menos que estamos hablando esta noche porque nos sentimos que nos 
tenemos que defender a nosotros de nuestros propios compañeros. 
 
Es buena cosa que las cosas queden planteadas así también, porque las aguas están 
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enturbiadas, las aguas veían claritas y voy a finalizar también con un dicho; “A río revuelto, 
ganancia del pescador”.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que acá todos saben que podremos cometer miles de errores, pero 
nuestro grupo político lo que sí ha mostrado en el transcurso de éste período legislativo, ha 
sido en primer lugar, tratar de tener una coherencia en el momento de actuar y en segundo 
lugar tratar de que, cuando piensa algo decirlo. 
 
Creo que los representantes de la gente cuando tienen la obligación de en determinados 
lugares actuar en base a ese mandato que la gente nos da, tenemos la obligación del decir él 
porque hacemos las cosas. 
 
Ha sido preocupación nuestra mantener esa coherencia; recordarán Uds. cuando otro 
dirigente político también de nuestro partido entendiendo nosotros de forma poco adecuada 
se refería a la Junta Dptal., fuimos quienes redactamos una propuesta y al seno de la Junta 
Dptal. lo trajimos a consideración de todos. 
 
Hoy ante iniciativa de otros pero por temas similares, tenemos la obligación de actuar en 
consecuencia; compartimos lo dicho por la Edil Carmen Tort en cuanto a que este tema es 
un tema político. No es un tema político desde nuestra óptica en la esencia del tema, en la 
génesis de la discusión, es un tema político en la forma de actuar. 
 
Comparto con la Edil Carmen Tort que ante cosas parecidas algunos actuamos de una 
manera y otros que hoy de la misma manera que nosotros estamos actuando, actuaron de 
forma diferente, por eso sí comparto de que es un tema político, comparto también de que 
es un tema político en la forma de actuar. 
 
En aquel momento reclamamos determinadas cosas, entendimos  que debíamos de defender 
a la Junta Dptal. institucionalmente, independientemente de lo que hagamos a no aquí 
adentro y todos sabemos el esfuerzo que hacemos para trabajar, pero entendimos que el 
cuestionamiento público no era el que institucionalmente nos merecíamos y también esa 
coherencia política entendemos que nuestro grupo tiene que tenerla hoy ante otro dirigente. 
 
Este es un tema que por encima de lo político es un tema institucional, acá no puede ser que 
se digan cosas y después la Junta Dptal. en la boca de la gente, quede cuestionada por cosas 
que no son ciertas y yo creo que tenemos la obligación como dirigentes políticos, tanto que 
reclamamos de mantener una imagen o de transformar una imagen todos nosotros, de otros 
períodos, la misma institución con forma de actuar diferente; tenemos la obligación de 
actuar según lo que propugnamos y según lo que la gente le designe. 
 
Quiero rescatar otro elemento y lo hemos muchas veces, y cuando hemos sido cuestionados 
por compañeros integrantes de la Bancada por actuar en contra de una administración de 
nuestro partido, hoy también estamos considerando una declaración contra un dirigente 
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político de nuestro partido. 
 
A nosotros nos complace la idea y la iniciativa que los compañeros Ediles del Encuentro 
Progresista han realizado sobre este tema, porque la compartimos en esencia, creemos que 
el tema merecía este tratamiento y no queremos pensar que este mismo partido político que 
hoy trae esta iniciativa si ellos estuvieran representado su partido en otra administración, en 
otra Intendencia, actuarían de forma diferente, pero creo sí, que la realidad muestra que es 
el Partido Nacional el que a sus dirigentes cuando dicen cosas que no tienen que decir y 
cuando hacen cosas que no tienen que hacer  y cuando representan de forma distinta a la 
que pensamos a pesar de estar formando parte del mismo partido, actuamos. 
 
Nos gustaría pensar que estos mismo dirigentes ante cosas que otras administraciones de su 
Partido hace, actuarían de la misma manera, no podemos decir eso de su Partido, de sus 
dirigentes que no están acá sentados y que no están acá presentes, pero creo que es válido 
recordar a los compañeros Ediles, que si hay un Partido Político que no defiende lo 
indefendible, y que no inventa razones ajenas, es el Partido Nacional, yo creo que eso por 
encima de todo, por encima de las diferencias en las declaraciones y por encima de 
entender que las declaraciones hechas por el Ec. Botana son infelices, hay que rescatarlo, la 
gente tiene que saberlo. 
 
Si nosotros estuviéramos sentados en una banca en la Junta Dptal. de Montevideo, 
actuaríamos igual y queremos pensar que los compañeros Ediles del Encuentro Progresista, 
que reitero, aplaudimos por su iniciativa, si estuviese sentado en la Junta Dptal. de 
Montevideo ante cosas parecidas, actuaríamos como nosotros actuamos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Nosotros queremos dejar sentado muy claramente que hemos tenido y 
seguramente vamos a seguir teniendo discrepancias con el Ec. Botana líder de un sector del 
Partido Nacional, pero las cosas que él pueda referir a nuestra fuerza política y las que 
nosotros podamos referir a su agrupación, está en el libre juego de la democracia, lo que sí 
nosotros reivindicamos en éste caso, es el respeto a la Institución Junta Dptal., lo demás 
queda afuera, lo demás lo dirimimos en el ámbito que el sistema democrático nos da para 
dirimir lo que es el libre juego de las ideas, pero en un mutuo respeto que debemos todos, el 
Ec. Sergio Botana como funcionario del Gobierno Nacional y nosotros como Ediles, en las 
instituciones democráticas que en el país se ha dado, si no tenemos que ver detrás de este 
tipo de planteo casi obsesivamente, intencionalidades, sin atacar a nadie. 
 
Yo recuerdo cuando era estudiante en la Facultad, lamentablemente tuve que hacer toda la 
carrera en un período que no me gustó, en un período dictatorial, que la razón principal o él 
fundamente de haber mandado la democracia  al freezer o de vacaciones, era el tema del 
comunismo, comunismo internacional va a ser presa del país, entonces la obsesión era, 
mandemos a la democracia de vacaciones hasta que pase el peligro; así nos fue y así 
tuvimos que sufrir las atrocidades que tuvo que sufrir el pueblo uruguayo. 
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Yo recuerdo de un profesor que no es de mi Partido, que además fue Vicepresidente de la 
República, el Dr. Enrique Tarigo, que en su Semanario Opinar, redactaba el caso de un 
estudiante que tenía que dar historia antigua y siempre estudiaba una bolilla sola, los 
Fenicios, y cada vez que iba a la mesa de examen y salían, los Griegos, claro marchaba, 
porque solo sabía hablar de los Fenicios. Un día fue los Etruscos, caramba, perdió de 
vuelta, el día que salió la bolilla de los fenicios se quedó mudo, no pudo decir nada y perdió 
el examen.  
 
Qué quiero decir con esto?, que cuando se recurre obsesivamente a pensar que demás de 
estos planteos lo que hay es intencionalidades políticas, de desprestigio o de ataque a quien 
es líder de una agrupación, en realidad lo que hay es falta de argumento para defender, ese 
exabrupto como cometió el Ec. Sergio Botana contra la Junta Dptal. 
 
Es más fácil decir que atrás de esto hay una intencionalidad política, que el Encuentro 
aliado al oficialismo, que lo que quieren es detener o buscar poner trabas a su obsesiva 
carrera hacia la Intendencia Municipal, no, nada de eso, nosotros el juego político libre  y 
democrático, partidario, lo hacemos en los ámbitos que corresponden, aquí exigimos que se 
respete a la Junta Dptal., y nosotros podemos estar todos seguros que la Bancada de Ediles 
del Encuentro Progresista va a defender a la Institución.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ:  Sra. Pdta., Sres. Ediles, indudablemente que lo que hemos escuchado 
hasta ahora, nos queda muy claro que es sin lugar a dudas, un tema político, y sin lugar a 
dudas este mismo tema se ha presentado  en otras oportunidades e incluso hoy se presentó 
expresiones similares y sin embargo se mide con distintas varas a unos y a otros.  
 
Por eso nosotros no vamos a acompañar esta declaración de la Junta Dptal., porque en 
principio creemos que debemos de ser justos en la medida de que si ha habido 
oportunidades en donde se ha hablado mal de la Junta Dptal. en cuanto a su gestión y en 
cuanto a la actuación de los Sres. Ediles los viernes, no han habido declaraciones en otras 
oportunidades, y nosotros decimos: por qué hoy se hace una declaración?, sin lugar a dudas 
porque la oportunidad política está dada y quienes en momentos han sido enfrentados 
durante la gestión, hoy se unen por oportunidades; esos son los argumentos por los cuales 
no vamos a acompañar la declaración.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En la sesión pasada cuando se inició el tratamiento de este tema, 
fui una de las que solicitó, en que no se diera tratamiento de este tema, perdón por la 
redundancia, dentro de este ámbito.- 
 
En primer lugar porque no había escuchado las declaraciones del Sr. Botana y en segundo 
lugar porque estábamos hablando de un dirigente político de mi partido, por suerte tuvimos 
la oportunidad de tener una reunión de bancada, donde yo ya había escuchado, inclusive me 
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habían comentado más bien el contexto que se había dado en estas declaraciones, y tenía ya 
mi posición, bien fundamentada, de no acompañar ningún tipo de declaración con respecto 
al tema.- 
 
Porque en primer lugar, porque como lo dije en la reunión no me sentí aludida para nada, 
de lo que dijo el Sr. Botana, no se refería a la Junta Dptal. sino a un partido dentro de la 
Junta Dptal. En segundo lugar, porque ya había un precedente marcado anteriormente 
cuando el Sr. Intendente en dos oportunidades se refirió en términos más o menos iguales a 
lo del Economista Botana, y no se pudo sacar una declaración con respecto a esto.- 
 
Posteriormente ayer tuvimos una reunión con el Sr. Botana, en la que me llamó la atención 
que prácticamente del oficialismo no vi que estuvo ningún compañero Edil,  y más me 
llama la atención de que hoy sí encuentro las firmas en la declaración, sin haber ido a 
escuchar las explicaciones, y esto me duele, me duele en el sentido de que compañeros 
Ediles, no se dan cuenta que han entrado en un juego,  y que no es el juego conveniente 
para nuestro partido.- 
 
PDTA:  Pasamos a votar entonces, la declaración, en forma nominal.- 
  
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Brun, W. Barreto, Gadea, Bosques, Núñez, 
Vieyto, H. Faréz, Collazo, Morales, M. Rodríguez, O Rodríguez, Medeiros, Mourglia, S. 
Sosa, Aquino, Fagúndez, N. Barreto, Segredo y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Faréz, Hernández, Larrosa, Suárez, Casas y Tort.- 
 
RESULTADO: en 25 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 19, por la 
negativa 6; declaración aprobada.- 
 
PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Mi voto ha sido negativo porque nosotros entendíamos que este tema 
debería ser resuelto a nivel partidario, por lo tanto no creíamos conveniente sacar una 
declaración a nivel de la Junta Dptal., porque en definitiva con este tipo de declaraciones 
sabemos quien gana. 
 
En definitiva también quienes no se opusieron a esta declaración que fue el Encuentro, 
logra su objetivo que es cuestionar un dirigente del Partido Nacional una vez más, y bueno, 
el Partido Nacional sigue sin entender, si no nos unimos todos los de afuera nos comen, y 
seguimos sin entender estas cosas. 
 
En definitiva tampoco podemos decir que el Encuentro Progresista- Frente Amplio es quien 
está equivocado, ellos están haciendo su juego; los que estamos equivocados somos 
nosotros. 
 
La Bancada del Partido Nacional desgraciadamente cada vez que nos hemos reunido 



 176

acordamos cosas a medias, luego resolvemos otras y así nos está yendo. Yo lamento 
nuevamente que no se logre un consenso a nivel del Partido Nacional y entiendo una vez 
por todas, que los temas tenemos que resolverlos entre todos, entre todos y dentro de casa. 
 
En una reunión que tuvimos ayer con el Ec. Sergio Botana quedó expresamente claro lo que 
él quiso decir y lo que dijo, por lo tanto si bien no se retractó, porque no se retractó sobre 
sus dichos, sí explicó sus motivos, yo entiendo que son válidos y lamento una vez más que 
el Partido haya dado sus votos para que el Encuentro Progresista- Frente Amplio logre sus 
objetivos.- 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  URBANISMO  O . P .  Y  VIALIDAD: 1º/IV/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Soni Buzó, Gary Ferreira, Miguel Rodríguez, Nery 
Barreto, Daniel Aquino, Eduardo Faréz y la presencia de Mauro Suárez se reúne la misma y 
elabora el siguiente: 
 
VISTO:    La consulta de factibilidad de fraccionamiento del padrón 3525 ubicado en la 1ª 
Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, Manzana 300 de la zona urbana de la 
ciudad de Melo, propiedad de Luis Paulo Muniz Calcagno, 
 
RESULTANDO I : Que la propuesta  de fraccionamiento realizada por Ing. Agr. Francisco 
López Chirico, consiste en la creación de dos fracciones de terreno, a saber,  fracción 1   
con  346,34 mts de superficie y un frente de 9,54 mts a Avda. de la Guardia Nueva, y la 
fracción  2 con una superficie de 325,45 mts y  un frente de 5,49 mts a la misma Avenida, 
 
RESULTANDO II : Que el solicitante acreditó la propiedad del bien; 
  
RESULTANDO III: Que el inmueble referido posee servicios de Ose y Ute; 
 
RESULTANDO IV : Que la fracción 1 posee construcciones (casa habitación) y la fracción 
2 posee construcciones muy precarias; 
 
CONSIDERANDO I :  Que la consulta de factibilidad  de fraccionamiento refiere a la 
medida de los dos frentes, ya que la superficie cumple con los mínimos exigidos por la ley; 
 
CONSIDERANDO II : Que la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad realizó  una 
inspección ocular en el día de la fecha, verificando in-situ la situación descripta, 
considerando factible  acceder a la propuesta realizada, por lo expuesto esta Comisión 
resuelve aconsejar  al Plenario, aprobar la consulta de factibilidad de fraccionamiento del 
bien inmueble padrón 3525, ubicado en la 1ª. Sección Judicial del Departamento de Cerro 
Largo, Manzana 300 de la zona urbana de la ciudad de Melo, propiedad de Luis Paulo 
Muniz Calcagno. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
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RESULTADO:  20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Estamos de acuerdo los integrantes de la Comisión de que vuelva el 
informe de la Comisión a Tránsito a Comisión nuevamente, porque vamos a recibir los 
integrantes de la Laguna Merín para tratar justamente ese tema, entonces quedamos de 
acuerdo en que este informe vuelva a Comisión.- 
 
PDTA: Si los Sres. Ediles no tienen inconveniente, que el informe vuelva a Comisión.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 02/IV/03 
 
En El día de la fecha se reúne la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de 
los siguientes Sres. Ediles: Mauro Suárez,  Soni Buzó, Heber Faréz, Yerú Pardiñas, Newton 
Cabrera, Mtra. Lucy Larrosa Barrios y Sandra Brun, estando presente el Edil Nery Barreto 
y la Sra. Presidente, Myriam Alvez. 
 
INFORME 1 
Referente a Nota 74/03 que adjunta Nota del Sr. Carlos Enrique Rodríguez, solicitando 
colaboración para concurrir al torneo Mundial de Taekwon.do a realizarse en la ciudad de 
Curitiba, Paraná – Brasil, se aconseja al Cuerpo colaborar con pesos mil quinientos ($ 
1.500) 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
Sobre nota 98/03 que adjunta nota de la Comisión Fomento y Maestra Directora de la 
Escuela Nº 113 solicitando colaboración de un trofeo, se aconseja al Plenario colaborar con 
el mismo. 
 
PDTA: Votamos el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
Relacionado a Nota 96/03 que adjunta Nota del Centro de Equinoterapia solicitando apoyo 
económico, se aconseja al Plenario colaborar con pesos dos mil quinientos ($ 2.500) 
durante los meses de abril, mayo, junio y julio. 
 
PDTA: A Consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
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INFORME 4 
Referente a Nota 94/03 que adjunta Nota de la Mtra. Directora de la Escuela 91 Paso de 
Melo, solicitando colaboración de un trofeo, se aconseja al Cuerpo colaborar con lo 
solicitado. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME 5 
Ante Nota 99/03 que adjunta Nota de la Comisión de la IV Semana de Integración de 
Aceguá, solicitando colaboración para realizar la misma, se aconseja al Plenario colaborar 
con pesos cinco mil ($ 5.000), a la vez la Junta asumirá otros gastos referidos a la sesión 
que se realizará en  Villa Aceguá. 
  
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 6 
Sobre Nota 93/03 que adjunta solicitud de la Comisión de Deportes de Río Branco, 
requiriendo colaboración para la vuelta de la 3era. Sección, se sugiere al Plenario donar tres 
(3) trofeos y cinco (5) medallas. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
Sobre Nota 92/03 que adjunta solicitud de la Comisión de Sector Interior de Fútbol, 
requiriendo combustible para sus traslados en el Campeonato de OFI, se aconseja al Cuerpo 
colaborar con doscientos litros (200 lts) de gas – oil. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 8 
Sobre Nota 108/03 que adjunta solicitud de colaboración de UDI 3 de Diciembre, 
organización que atiende a numerosos vecinos de nuestra ciudad con capacidad diferente, 
se aconseja al Plenario a aportar la cantidad de doscientos litros (200 lts.) de gas –oil. 
 
PDTA: A consideración.- 
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RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 9 
Sobre Nota 103/03 que adjunta solicitud de la Organización del Festival del Parque, esta 
Comisión aconseja al Plenario colaborar con pesos tres mil ($ 3.000) como aporte y 
promoción a la cultura popular. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Nosotros como integrantes de la Comisión de Turismo, pensamos 
que en Cerro Largo, en Melo en Turismo ha habido muy poco o nada, entonces ahora que 
tenemos la posibilidad de tener un buen festival con Estramín y con Pepe Guerra, pesnamos 
de que la colaboración de ésta Junta para apoyar este evento tendría que ser un poco más 
importante que solamente $ 3.000. 
 
Me traté de informar sobre los costos, lo que se gasta y lo que se planteó en la nota 
solicitando, nos parece que $ 3.000 es realmente poco, viendo inclusive otras 
colaboraciones que se han hecho y pensamos que hay que apostar a esa semana y a ese 
festival, esperando que pueda ser mañana o pasado duradero en el tiempo. 
 
Por lo tanto yo solicitaría a los integrantes de la Comisión que tengan a bien reconsiderar 
este caso.- 
 
PDTA: Vamos a considerar el informe tal cual está, si después piden que vuelva a 
Comisión o haya una reconsideración, lo vemos.- 
 
Vamos a someter el informe a votación.- 
 
EDIL W. BARRETO: Si lo votamos así, el informe queda aprobado, lo que yo estoy 
solicitando es que se revea la suma y que se revea que es muy poco lo que se está 
colaborando en base a lo que plantea la empresa organizadora, no va a haber motivo a 
reconsiderar o que pase a Comisión.- 
 
PDTA: Sr. Edil, es obvio, que si lo votaron así es porque están de acuerdo con lo que se 
propone.- 
 
EDIL W. BARRETO: Yo propuse que volviera a Comisión.- 
 
PDTA: Pero se votó tal cual estaba.- 
 
RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.20 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila 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, 09 de Abril de 2003. 
 
                                           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 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528 a efectos 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 127 del 04/04/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de un expendedor de alimentos en la vía pública, que denuncia actitudes que, a su 
juicio, son  discriminatorias de parte de la IMCL. 
Nota de la Cámara de Senadores, adjuntando exposición escrita del  Sr. Senador J. 
Larrañaga planteando la necesidad de implementar un plan de Invierno Solidario en las 
Escuelas del País. 
Of. 15.185 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. Representante 
Nacional por Cerro Largo Gustavo Guarino, destacando la actuación del dúo Rapsodas en 
la 30ª Edición del Festival Nacional de Folklore en Durazno. 
Nota de la Asoc. de Escribanos del Uruguay, solicitando el uso de la Sala de Sesiones para 
el día sábado 17 de mayo de 8.00 a 14.00. En la oportunidad, se realizará el 13ª ciclo de 
encuentrs técnicos regionales. 
Nota de vecinos de Bº Lopez Benitez, planteando la necesidad de encontrar una solución al 
servicio de ómnibus que atiende esa zona de la ciudad. 
Nota de vecinos de Ramón Trigo, solicitando gestiones para encontrar una solución 
definitiva a la locomoción que traslada estudiantes a Fraile Muerto. 
Nota de Empresa Yaguarón Viajes solicitando fiscalización en las unidades que conectan 
Río Branco con Lago Merín. 
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A  
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Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 08/04/03 
Informe de la Comisión de Acción Social. 08/04/03 
                                                                         L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
ACTA N° 128 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día once de abril de dos mil tres en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 20.15, 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, Wáshington Barreto, 
Rodrigo Silveira, Heber Faréz, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery 
Barreto, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez. Heber 
Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina 
Vieyto, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, 
Jorge Ottonelli, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Humberto Sosa, Roni Bejérez, Yerú Pardiñas y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los 
Sres. Ediles: Luis Casas, Carmen Tort, Alvaro Segredo y Raquel Pacheco.- 
 
PDTA: Habiendo número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 127 del 04/IV/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, previo a iniciar la Media Hora Previa, vamos a hacer una instancia 
para resolver algunos temas que tenemos que plantear. 
 
En primer lugar hay una voluntad general, por lo que hemos hablado con los Ediles, de 
cerrar la Junta Departamental en Semana de Turismo, pero tenemos que votarlo.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: En segundo lugar, proponemos cambiar la hora de inicio de las sesiones después de 
Semana Santa, para las 19 y 30.- 
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RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
PDTA: En tercer lugar, voy a dar lectura a una propuesta que le hago a la Junta Dptal., 
reconociendo que lo hago obligada por las circunstancias, ya que en lo personal comparto 
los criterios que se han seguido con respecto a los hechos políticos referente a los 
reembolsos que se les hace a los Ediles para sus traslados. En lo personal comparto la 
resolución que está, pero me veo obligada por las circunstancias y para preservar a la Junta 
Dptal. y a sus ediles y a esta Presidencia; le voy a pedir al Sr. Secretario que lo lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota que dice: 
 
En las últimas semanas, la Junta Departamental ha vivido hechos políticos y públicos de 
significación que, a criterio de esta Presidencia, deben ser rápidamente neutralizados en 
aras de una correcta administración y jerarquización de la Institución ya bastante 
vilipendiada en un pasado no muy lejano. 
 
La decisión de asumir este cargo llevaba implícito, a mi juicio, el cumplir y hacer cumplir 
todas y cada una de las resoluciones del Cuerpo; siempre y cuando éstas, no estuvieran 
reñidas con las normas legales y constitucionales y, que su reglamentación no permitiera la 
existencia de aquellos intersticios donde habitan y se confunden, la honestidad, ética y 
responsabilidad con sus antónimos. 
 
Los hechos sucedidos recientemente, a raíz del planteamiento de un Edil han puesto 
nuevamente, en la consideración ciudadana, la permanente controversia de estos principios 
en aquellos que tienen la responsabilidad de ejercer la función de gobierno con la atenta y 
necesaria mirada de la opinión pública. 
 
En esta emergencia, es decisión de la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo 
de promover ante el Cuerpo: 
 
Suspender la aplicación del beneficio de Reembolso de Gastos a los Ediles, hasta tanto la 
Junta, con el asesoramiento de la Comisión de Asuntos Internos, reglamente, sin lugar a 
inequívocas interpretaciones, las circunstancias y condiciones en las cuales el edil tiene 
derecho a percibir aquel reembolso. 
 
Mientras no sé de tal extremo, promover que las sesiones ordinarias del Cuerpo, sean cada 
15 días; sin perjuicio de fijar sesiones extraordinarias cuando así lo requieran los asuntos. 
 
Promover que aquellas Comisiones internas, integradas por Ediles radicados fuera de la 
ciudad de Melo; fijen sus reuniones semanales en no más de dos días en diferentes horarios, 
con el fin de que el vehículo de la Junta pueda trasladarlos desde y hacia sus respectivos 
domicilios. 
 
Esta decisión de la Presidencia, que se somete a la voluntad soberana del Cuerpo; previo 
informe de la Comisión de Asuntos Internos, persigue el propósito de aventar cualquier 
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pensamiento de actores políticos o ciudadanos en general que mancillen la honorabilidad de 
los Ediles o desprestigien la Junta Departamental que todos tenemos la obligación de 
defender con nuestras actitudes. 
 
Firma: Myrian Alvez Vila; Presidenta, Junta Departamental de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Bien Sres. Ediles, la vamos a pasar a las distintas bancadas y rápidamente 
exhortamos a que se resuelva este tema en la semana siguiente. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., creemos que es un tema muy importante, que la nota tiene tres 
temas fundamentales, que por un lado propone suspender la retribución de gastos de los 
Sres. Ediles incurren al concurrir a las sesiones; el segundo tema que plantea es que las 
sesiones se realicen cada quince días y por último, propone la utilización del vehículo de la 
Junta para trasladar a aquellos Ediles que viven fuera de la ciudad de Melo. 
 
Creo que son tres temas que merecen su estudio profundo y que debe pasar a Asuntos 
Internos esta nota, para que sea estudiada y después entonces sí, con el estudio de Asuntos 
Internos, con el estudio de las bancadas, pueda de esa forma venir al plenario y que cada 
uno argumente a favor o en contra o nuevas soluciones que se puedan encontrar.- 
 
PDTA: Este tema lo pasamos a la Comisión de Asuntos Internos y a cada una de las 
bancadas, para que sea estudiada y lleguemos a conclusiones que ojalá nos beneficie a 
todos y solucionemos este problema. 
 
Por último le voy a proponer a los Sres. Ediles hacer un minuto de silencio por el 
fallecimiento del compañero Alvarez, funcionario de antigüedad en esta Junta.- 
 
SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El primer planteamiento que voy a hacer, yo soy quien lo presento, 
pero son ediles de las Bancadas del Partido Nacional y del Partido Colorado, quienes tienen 
esta inquietud: 
 
Los ediles abajo firmantes, solicitan el respaldo del plenario al proyecto de Decreto que se 
adjunta: 
 
PROYECTO DE DECRETO 
 
Visto: La Campaña Mundial por la Educación, cuya semana de acción es del 6 al 13 de 
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abril de 2003. 
 
CONSIDERANDO 1: Que en el mundo hay 869 millones de adultos analfabetos, de los 
cuales dos tercios son mujeres. 
 
CONSIDERANDO 2: Que la educación de las niñas, adolescentes y mujeres tiene como 
resultado directo la mejora de la salud familiar, reducción de la pobreza, mayor esperanza 
de vida, crecimiento económico, tasas menores de mortalidad infantil y mal nutrición, 
según lo expresa el informe mundial 2002 sobre la Infancia UNICEF y el informe del 
Banco Mundial. 
 
CONSIDERANDO 3: Que dentro de las acciones previstas para esta semana se busca que 
legisladores, parlamentarios, líderes y personalidades se comprometan públicamente en 
apoyo a la educación de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto: LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO: 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°) Declárese de interés Departamental la Campaña Mundial por la Educación. 
Semana de Acción del 6 al 13 de abril de 2003. 
 
Art. 2°) Asúmase como Gobierno Departamental el compromiso de apoyar las acciones 
tendientes a asegurar el acceso a la educación a todos los niños, niñas, adolescentes, 
hombres y mujeres del departamento. 
 
Art. 3°) Solicítese al Estado Uruguayo, que se aumenten las inversiones en Educación para 
consolidar la equidad social y mejorar la calidad de la educación, como lo establece las 
Pautas Educativas de ANEP 2001-2004. 
 
Art. 4°) Comuníquese el presente decreto al Poder Ejecutivo, a todas las Juntas 
Departamentales del País y a la página de Internet  
 HYPERLINK http://www.compaignforeducation.org/actionweek  
www.compaignforeducation.org/actionweek 
. 
 
Art. 5°) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.- 
 
Acompañan dicho planteamiento los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary Ferreira, Walter 
Gadea, Olga Rodríguez, Eduardo Faréz, Newton Cabrera, Soni Buzó, Genoveva Bosques, 
Jacqueline Hernández, Heber Faréz, Myrian Alvez, Sandra Brun, Ary Ney Sorondo, Mauro 
Suárez, Wáshington Barreto, Miguel Rodríguez y Nery Barreto.- 
 
PDTA: La Sra. Edil pide del Cuerpo.- 
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RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Vamos a pasarlo al Orden del Día, para votar el Decreto, como corresponde.- 
 
EDILA LARROSA: El siguiente planteamiento es para ser elevado al Sr. Intendente 
Municipal y dice: 
 
Elevo nuevamente para su consideración el Proyecto de Decreto, que se remitiera por Of. 
238/00 del 10 de octubre de 2000, referente a reglamentación y criterios para un local de 
exposición y venta de artesanías. 
 
Entiendo que este tema es de actualidad y seguramente puede servir de insumo, ya que 
hemos sabido por la prensa que se está realizando un llamado a los artesanos que estén 
interesados en exponer en la CASA DEL ARTESANO; y adjunta el proyecto. 
 
Firma: Lucy Larrosa; Edil Departamental.- 
 
Lo último, es solicitar a la Presidencia que se remitan al Sr. Ministro de Educación y 
Cultura, al Director del Centro de Diseño Industrial y a las autoridades de ANEP, las notas 
y el proyecto de instrumentación de un Curso Anual para Artesanos sobre DISEÑO Y 
CALIDAD. 
 
Motiva esta solicitud que el planteamiento fue aprobado por la Comisión de Educación y 
Cultura y respaldado por la Junta Departamental en Sesión Ordinaria del día 4 de abril de 
2003.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: En primer lugar quería reiterar la solicitud de informes que habíamos 
realizado el día 21 de febrero de 2003, y que fuera respondido con fecha 27 de marzo. 
Solicito se reintegre a su lugar de origen, porque este pedido de informes está 
incompletamente respondido; la pregunta n° 7 se omitió responderla y además cuenta con 
algunos que supongo yo que deben ser defectos de correlación entre el número de pregunta 
y el número de respuesta, no se corresponden entre ambas, pero lo que más me interesa es 
la pregunta N° 7 que no fue respondida. 
 
El segundo planteo dice: 
 
Como resultado de la reciente visita a nuestro departamento del Directorio de OSE, 
nuevamente nos encontramos con las afirmaciones del Sr. Presidente Juan Amaro que la 
obra de la nueva planta depuradora para la ciudad de Melo estaría financiada, esta vez, a 
través del Banco Mundial. Como en la anterior oportunidad (financiada por un crédito 
canadiense), el Presidente del ente estatal condiciona su concreción a elementos colaterales 
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que a nuestro entender nada impide el inicio de la obra. 
 
En aquella oportunidad se decía que una vez finalizado el estudio de la Consultora INVIAL 
Hidrocampo, se estaría inmediatamente comenzando la obra. Más adelante se lo condicionó 
a un estudio de profesionales de OSE para definir características de la planta. 
 
Luego de que el Ing. Lliard, responsable técnico local de OSE, se manifestara partidario de 
la localización más favorable, y habiéndolo acordado con la comisión de vecinos, 
autoridades departamentales (incluida la propia Junta Departamental), surge esta nueva 
condicionante de parte de Presidente de OSE. 
 
De acuerdo a sus manifestaciones se desprende que se estaría a la espera de definiciones de 
las autoridades locales en cuanto al lugar donde se realizaría dicha obra. 
 
Esta posible nueva dilatoria, no nos permite ver la solución del tema de forma tan 
optimista, por lo que nos parece importante solicitarle al Sr. Intendente, como representante 
del Gobierno Departamental, tramite ante el Directorio de OSE, la conformidad con el 
lugar seleccionado por el técnico departamental del ente, así como también la preocupación 
por la posibilidad de que una vez más se postergue tan necesaria obra para el departamento, 
en el marco de la factibilidad del proyecto Itacuruzú. 
 
Solicitamos se envíen estas consideraciones al Sr. Intendente, así como también el informe 
de esta Junta Departamental del día 5 de abril de 2002 que es ilustrativa en cuanto al tiempo 
y términos en que se ha venido llevando adelante este proyecto.- 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de un expendedor de alimentos en la vía pública, que denuncia actitudes que, a su 
juicio, son  discriminatorias de parte de la IMCL; firmada por el ciudadano Marcelo Rocha. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Quisiera hacer algunas consideraciones Sra. Pdta., porque sin dudas es un 
tema muy complejo y que dada la realidad que está viviendo el departamento, bueno será 
diario,  y es la colisión entre la realidad y las normas municipales. 
 
Es bien cierto lo que dice Marcelo Rocha en cuanto a que puede existir irregularidades en la 
instalación de su medio tanque allí, pero de eso no se salvan no solo el 90 o el 99% de los 
medios tanques que están instalados hoy, yo creo que no son hobby, sino por la necesidad 
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de la gente en las calles de Melo, sino también las irregularidades que cometen muchos de 
los carritos que están ubicados en las distintas esquinas, que hoy los vemos con 
habitamentos, que no se si realmente tienen la autorización municipal que corresponde, 
observan las normas legales. 
 
Pero además sin dudas que si la Intendencia aplica la ley, debería aplicarla para todos o 
dentro del marco de determinada flexibilidad, tratar que el tema no se le escape de las 
manos, porque en el caso del denunciante es bien sabido que tiene un negocio en la calle 
Mata entre Remigio Castellanos y Gral. Artigas como lo dice la nota, pero además tiene 
otro carrito monumental en la esquina de Remigio Castellano y 18 de Julio, esto fue 
denunciado por otro al que la Intendencia ordenó retirar, al carrito perteneciente a este 
mismo negocio y por no haber ejecutado la orden, hoy la Intendencia está enfrentada a un 
juicio por daños y perjuicios y por otro rubros más, entonces yo creo que este es un tema 
que convendría que pasara a Com. de Legislación para analizarlo, porque quizá la 
Ordenanza Municipal, las normal municipales que siempre deben ser un fiel reflejo de la 
realidad aprobadas en otra época, bueno, ha perdido un poco el punto de referencia en la 
actual situación que se está viviendo y convendría conversarlo con la Intendencia, a ver si 
se puede adaptar la normativa vigente a la realidad que estamos viviendo, sin caer en el 
exabrupto, en la anarquía y en el vale cualquier cosa, pero buscar de repente, soluciones 
que permitan a que mucha gente que está necesitando trabajar, pero también en el marco de 
determinado orden, en determinado ordenamiento que debe observarse en la ciudad. 
 
Hacía esta reflexión respecto al denunciante, porque el denunciante también ha sido 
denunciado y por otro lado su actitud le he llevado a que la Intendencia hoy esté 
enfrentando un juicio que se lo ganó, no sé por qué, porque en realidad lo que tenía que 
hacer es ejecutar la orden que la propia Intendencia en su momento resolvió en el sentido 
de que el negocio no podría estar donde está, allí en Castellanos y 18 de Julio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Absolutamente todo lo que reflexionó el compañero Aquino, 
nosotros conocemos el tema, y en primer lugar tenemos que reconocer que esos carritos que 
se autorizan son para venta de comida al paso, después ponen mesas, ponen sillas, ponen 
lonas, etc., etc., y eso es totalmente antirreglamentario. 
 
Lo que no estoy de acuerdo y cada vez que escucho eso realmente me pongo muy nervioso, 
es que ahora resulta que, se creo una situación de hecho y después no se va a poder 
corregir, tenemos que adaptar la reglamentación porque los carritos están todos autorizados, 
los medios tanques están proliferando, en plena Saravia hay medios tanques, medios 
tanques que se prenden mal, se prenden con leña, esos tienen que prenderse con carbón y 
tienen que tener un caño. 
 
Entonces no creo que tengamos que modificar la reglamentación, reglamentación que dice 
absolutamente todo lo que tiene que ver con la vía pública; este caso, nosotros lo tuvimos, 
lo conversamos, lo analizamos y decidimos por moción del compañero Medeiros, viniera al 
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Plenario para ser leído, ahora no podemos permitir que en plena calle y en el centro de 
Melo, se sigan poniendo los tanques, porque mañana o pasado va a seguir la gente para 
trabajar, poniendo tanques; esta es una medida que se puede tomar como antipática, pero 
eso está en el reglamento, no tenemos que modificar los reglamentos, tenemos que 
cumplirlos. 
 
Ahora si no se cumplen absolutamente nada y todo va en esa batahola y después tenemos 
que adaptar la reglamentación para justificar eso que está mal hecho; a mí me parece que lo 
que tiene que hacer Legislación si quieren que esa nota vaya a Legislación nosotros no 
tenemos ningún inconveniente después de haberla tenido en Tránsito y corresponde que 
esté en Tránsito también, porque la vía pública le corresponde a Tránsito, y lo que tiene que 
ver con la vía pública que no se cumple absolutamente nada y que todas las aceras están 
ocupadas con carritos, con instalaciones, con mercaderías, con leña o con escombros, 
entonces para esas cosas no tenemos que modificar la Reglamentación, la reglamentación 
está, la reglamentación existe, y lo que debemos hacer es cumplir esa reglamentación o por 
lo menos ver de que se cumplan esas cosas, porque me pareced a mí, que si nosotros 
justificamos y permitimos esos medios tanques que están en plena Saravia instalados, van a 
venir 40 o 50 necesitados más, porque hasta yo mañana o pasado me voy a poner con un 
medio tanque frente a la academia en Aparicio Saravia y no m pueden decir nada, entonces 
me parece que la imagen que podamos darle a los turistas, a los que vienen de otros 
departamentos a nuestro departamento, es importante en ese sentido. 
 
Entonces yo lo que quería fundamentalmente, discrepo cuando me hablan de que tenemos 
que adaptar la reglamentación por las circunstancias de hecho, que después no se pueden 
corregir, son tan grandes y generaron un tiempo de trabajo, que ya se produce una situación 
de hecho. 
 
Esto que le sucedió a Rocha nosotros nos preocupamos por solucionar porque el carrito 
Bulevar denunciante a un humilde trabajador que está en una de las zonas que nosotros sí 
consideramos que pueden autorizar todos los medios tanques que quieran, pero en la acera 
este de la calle Mata, de ahí sí se pueden autorizar, entonces este medio tanque me parece 
vergonzoso si es cierto lo que dice la nota, no tengo porque dudarlo, pero como no hay 
como comprobarlo, porque parece que fue de palabra que le dijeron de que había sido una 
denuncia, si es así es triste, porque cuando solicitó la autorización para instalarse en la calle 
Remigio Castellanos esquina 18 de Julio, nosotros dijimos que no estaba a la distancia 
correcta, eso fue motivo de que firmara otros ese expediente y fue autorizado igual, es un 
carrito que esta absolutamente fuera de todas las normas, y que este Sr. después de tener 
dos preciosos carros, que son más que una confitería ambulante, haga denuncia a un 
humilde trabajador que pueda vender un chori-pan a 20 metros de su carrito, realmente se 
me parte el alma, pensando de que los grandes no dejen trabajar a este tipo de gente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Pensamos que éste tema tiene varias aristas, una de ellas es Urbanismo, 
otra es Legislación y también tiene aspectos sociales que considerar; estoy de acuerdo con 
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el Edil Barreto en donde manifiesta que existe una crisis económica importante, que hay 
que considerara cual es el límite tolerable para pasar por encima de la norma que prohibe la 
ubicación de carritos o medios tanques por Saravia, hasta donde podemos autorizar que se 
coloque. 
 
Creo que es un problema bastante importante que toca la realidad actual de la crisis que 
estamos viviendo y que la Junta Dptal. debe estudiar detalladamente esto, para no ponerle 
trabas a la gente que quiere llevarle el pan a sus hijos.- 
 
PDTA: Vamos a proponer que ese tema pase a la Comisión de Legislación y de Tránsito 
integradas. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Yo creo justamente que la nota, el que actuó fue el Director de 
Servicios que es el que tiene la Tasa Bromatológica, yo pienso que debería ir a tránsito y a 
Salubridad e Higiene; un poco estoy con Barreto, las normas creo que existen y es 
problema el tratar de actuar con esas normas. Entonces creo que Tránsito sí, porque tranca 
aveces el funcionamiento de las veredas para los peatones, y Salubridad e Higiene porque 
por lo general son los que controlan los carritos y los medios tanques.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Muy cortito y solamente para aclararle al Edil Barreto, que yo no estoy 
planteando que se estudie el tema con el objetivo de regularizar exactamente lo que está, 
sino que se estudie el tema. 
 
Veamos cuál es la situación normativa hoy y cómo esa situación normativa puede adaptarse 
a una realidad que nosotros tenemos que regular con responsabilidad, no se trata de decir, 
hoy se hace cualquier cosa, vamos a crear una norma para amparar esa cualquier cosa, si 
no, en el marco de la situación que está viviendo el departamento, ver como se puede, de 
repente adaptar algunas normas que permitan en un marco de responsabilidad y sin salirse 
de lo que debe observarse, flexibilizar algunas cosas que de repente están muy rígidas, que 
permitan a la gente poder llevar adelante el ejercicio de una actividad que le arrima algún 
ingreso para poder ir paleando esta etapa difícil que está viviendo, y nada más, no estoy 
diciendo que se tenga que adaptar la norma para aceptar cualquier cosa, digo que hay que 
estudiar la situación.- 
 
PDTA: También con la propuesta que también intervenga Urbanismo, me parece que este 
tema, la denuncia del ciudadano, debería pasar a cada una de las Comisiones y luego buscar 
una solución al tema, o una respuesta.- 
 
Nota de la Cámara de Senadores, adjuntando exposición escrita del  Sr. Senador J. 
Larrañaga planteando la necesidad de implementar un plan de Invierno Solidario en las 
Escuelas del País. 
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PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 15.185 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. Representante 
Nacional por Cerro Largo Gustavo Guarino, destacando la actuación del dúo Rapsodas en 
la 30ª Edición del Festival Nacional de Folklore en Durazno. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Asoc. de Escribanos del Uruguay, solicitando el uso de la Sala de Sesiones para 
el día sábado 17 de mayo de 8.00 a 14.00. En la oportunidad, se realizará el 13ª ciclo de 
encuentros técnicos regionales. 
 
PDTA: Vamos a tratar este tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora tratamos, la autorización, el préstamo de la Sala.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
Nota de vecinos de Bº López Benitez, planteando la necesidad de encontrar una solución al 
servicio de ómnibus que atiende esa zona de la ciudad. 
 
PDTA: Pasa a Tránsito.- 
 
Nota de vecinos de Ramón Trigo, solicitando gestiones para encontrar una solución 
definitiva a la locomoción que traslada estudiantes a Fraile Muerto. 
 
PDTA: Pasa a Com. de Tránsito.- 
 
Nota de Empresa Yaguarón Viajes solicitando fiscalización en las unidades que conectan 
Río Branco con Lago Merín. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Tránsito.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Esa Nota consideramos que no es procedente, porque nos piden que 
nosotros vayamos a fiscalizar y a nosotros no nos corresponde fiscalizar nada, por lo tanto 
consideramos que ese tipo de denuncia o reclamo tiene que ser hecho al Ejecutivo, a la 
Intendencia y a la Junta Local Autónoma.- 
 
PDTA: Entonces, le vamos a dar lectura Sr. Edil.- 
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Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
PDTA: Vamos a remitir la nota con un oficio a la Intendencia, que creemos que 
corresponde esa función de fiscalización.- 
 
Invitación de la Brigada de Caballería N° 2 al concurso hípico Cívico-Militar, a realizarse 
el viernes 11 de abril a partir de las 8 y 30 en el picadero del Regimiento de Caballería N° 
8.- 
 
PDTA: Enterados.- 
 
Nota del Grupo de Danzas Folclórica Pampa Gaucha, solicitando colaboración para 
participar del Concurso Nacional de Danzas, organizada por la Asamblea General de 
Folclore, a realizarse en Montevideo.- 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Creemos que el curriculum de éste grupo de danzas es muy importante, 
que ha representado a nuestro departamento y se ha destacado en su actuación en varias 
oportunidades; creemos que este tema debe ser tratado como grave y urgente por la fecha 
en que se va a realizar el evento, creemos que esta Junta Departamental podría brindarle la 
locomoción, la camioneta de la Junta para que trasladara estos artistas a desempeñarse allí 
en este evento, por eso pedimos que se trate como grave y urgente primero, y después que 
se vote el apoyo de prestarle la camioneta para trasladar a estos muchachos allí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo lo que quiero proponer sobre el tema que hay que tratarlo como 
grave y urgente, que se autorice a la Sra. Presidente a que resuelva el problema.- 
 
PDTA: Vamos a tratarlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 
EDIL SUAREZ: No tengo inconveniente de retirar mi moción, y que sea la del Edil 
Sorondo la que se va a elegir.- 
 
PDTA: Vamos a votar el facultar a la Mesa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Nota de la Escuela N° 135, solicitando colaboración para traer una conocida Maestra 
Bibliotecóloga a los efectos de realizar la reestructura de la Biblioteca Escolar.- 
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PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión Vecinas Pro Recuperación del Arroyo Conventos e Instituciones 
Agrupadas, solicitando de la Junta Departamental, intervenga a los efectos de requerir el 
inicio de las obras en el marco del proyecto Itacuruzú.- 
 
PDTA: Vamos a pasarla a Salubridad e Higiene.- 
 
Of. 83/03 Bis de la IMCL, dando a conocer de acuerdo al Art. 6/86, las distintas 
transposiciones de Rubros, dentro de los Programas del Gobierno Departamental.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Of. 113/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Sr. 
Edil Caerlos Mourglia, sobre Posta del Chuy.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento firmado por varios Sres. Ediles presentes en Sala que dice: 
 
Los Ediles abajo firmantes, solicitan que eleve al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, 
Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro la siguiente inquietud. 
 
Dado que hace cuatro años que el Ministerio de Educación y Cultura destina la misma 
partida para adjudicar becas según Ley N° 15851, a estudiantes de Educación Media o 
Formación Docente, radicados en el interior del departamento que deban trasladarse para 
concurrir a los Centros de Estudios ubicados en la Capital del Departamento o a otros 
centros urbanos; solicitamos al Sr. Intendente, realice gestiones pertinentes para que a 
través del Congreso de Intendentes se reclame un incremento en dicha partida. 
 
La mayoría de los estudiantes que acceden a estas becas, provienen de zonas rurales y de 
Hogares con NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas). 
 
El monto entregado a los estudiantes, debido a la creciente demanda por los motivos de 
todos conocidos, no supera los $ 1.200 anuales, cifra que no cubre las necesidades básicas 
de un estudiante que se traslada diariamente a los Centros de Estudios. 
 
Firman los Sres. Ediles: Miguel Morales, Walter Gadea, Lucy Larrosa, Gary Ferreira, 
Myrian Alvez, Olga Rodríguez, Eduardo Faréz, Miguel Rodríguez, Jacqueline Hernández, 
Ramón Collazo, Genoveva Bosques, Soni Buzó, Nery Barreto, Newton Cabrera, 
Wáshington Barreto, Mauro Suárez, Ary Ney Sorondo y Sandra Brun.- 
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PDTA: Se dará trámite a la Intendencia.- 
 
Of. 154/03 de la IMCL, contestando planteamiento de la Sra. Edila Lucy Larrosa, referente 
a obras requeridas en su oportunidad.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
ORDEN  DEL  DIA  
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  TRANSITO  Y  TRANSPORTE: 08/IV/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Eduardo Medeiros, Washington Fagúndez, Nery 
Barreto, Washington Barreto, Raquel Pacheco, Eduardo Faréz, Heber Faréz y la presencia 
de Mauro Suárez, se reunió la misma y elabora el siguiente: 
 
Con referencia al planteamiento realizado por el Sr. Edil Washington Barreto referente a la 
donación de semáforos para la ciudad de Río Branco, esta Comisión informa al Plenario 
que comparte el mismo. En tal sentido,  se requiere las gestiones pertinentes de nuestros 
Representantes Nacionales para la obtención de los mismos y de la Comisión 
Multidisciplinaria  de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 08/IV/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Olga Rodríguez, Sandra Brun, Mauro 
Suárez y la presencia de la Sra. Presidente Myrian Alvez, se reunió la Comisión de Acción 
Social elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Visto la Nota 81/03 adjuntando planteamiento del Sr. Edil Humberto Sosa referente a las 
Canastas de INDA, al Comisión acuerda invitar a una reunión de trabajo a la Supervisora 
de INDA en Cerro Largo, Nutricionista Triana Azambuya. La reunión se efectuó el día 
martes 8 del corriente evaluándola como muy satisfactoria por la información brindada. 
 
Resolviéndose: 
Que el día 26 de abril concurrirá esta Comisión a visitar los Comedores de INDA en Melo, 
ubicados en Barrio Arpí y Barrio Mendoza acompañados pro dicha supervisora. 
 
Solicitar una entrevista con el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y Secretario 
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General a los efectos de intercambiar ideas sobre el Programa Nacional de 
Complementación Alimentaria, para familias en situación de riesgo y nutricional. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Atento a nota 120/03 adjuntando planteamiento de los Ediles Humberto Sosa y Wáshington 
Barreto, sobre la problemática del Complejo de Viviendas del BPS, Tacuarí 1 y 2 de la 
Zona Norte, la comisión concurrió conjuntamente con el Sr. Edil Barreto a dicho complejo 
manteniendo una reunión con los usuarios de las viviendas, donde estos plantearon diversas 
necesidades y solicitaron el apoyo de la Comisión de Acción Social para realizar gestiones 
ante algunos organismos del estado, surgiendo las siguientes inquietudes: 
 
Gestionar ante ANTEL la instalación de un Teléfono Social. 
 
Elevar a las autoridades de UTE y OSE, las dificultades que estos vecinos manifiestan para 
el pago de facturas, dado sus magras pensiones o jubilaciones. 
 
Solicitar apoyo para implementación de un botiquín de primeros auxilios. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
DECRETO PROPUESTO POR LOS EDILES FIRMANTES, para en forma reglamentaria 
votarlo.- 
 
VISTO: La Campaña Mundial por la Educación, cuya semana de acción es del 6 al 13 de 
abril de 2003. 
 
CONSIDERANDO 1: Que en el mundo hay 869 millones de adultos analfabetos, de los 
cuales dos tercios son mujeres. 
 
CONSIDERANDO 2: Que la educación de las niñas, adolescentes y mujeres tiene como 
resultado directo la mejora de la salud familiar, reducción de la pobreza, mayor esperanza 
de vida, crecimiento económico, tasas menores de mortalidad infantil y mal nutrición, 
según lo expresa el informe mundial 2002 sobre la Infancia UNICEF y el informe del 
Banco Mundial. 
 
CONSIDERANDO 3: Que dentro de las acciones previstas para esta semana se busca que 
legisladores, parlamentarios, líderes y personalidades se comprometan públicamente en 
apoyo a la educación de Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres. 
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ATENTO: A lo antes expuesto: LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO: 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°) Declárese de interés Departamental la Campaña Mundial por la Educación. 
Semana de Acción del 6 al 13 de abril de 2003. 
 
Art. 2°) Asúmase como Gobierno Departamental el compromiso de apoyar las acciones 
tendientes a asegurar el acceso a la educación a todos los niños, niñas, adolescentes, 
hombres y mujeres del departamento. 
 
Art. 3°) Solicítese al Estado Uruguayo, que se aumenten las inversiones en Educación para 
consolidar la equidad social y mejorar la calidad de la educación, como lo establece las 
Pautas Educativas de ANEP 2001-2004. 
 
Art. 4°) Comuníquese el presente decreto al Poder Ejecutivo, a todas las Juntas 
Departamentales del País y a la página de Internet  
 HYPERLINK http://www.compaignforeducation.org/actionweek  
www.compaignforeducation.org/actionweek 
. 
 
Art. 5°) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos. 
 
PDTA: Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Antes de terminar con la sesión, quería desearles a los compañeros Ediles muy 
felices pascuas a todos.- 
 
Siendo la hora 21.12 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, 30 de Abril de 2003  
 
                                           Se comunica al Sr. Edil................................................ que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 02 
de mayo de 2003, 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 128 del 11/04/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 153/03 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral sobre obras en los 
accesos al puente de paraje Curto. 
Of. 1170/03 del MSP adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del EP – FA sobre 
atención en la Policlínica de Villa I. Noblía. 
Fax de la Dirección Nal.  de Minería y Geología adjuntando respuesta a los Sres. Ediles 
Sorondo, Segredo y Barreto respecto a vuelos geofísicos aeroportado de la compañía 
FUGRO. 
Propuesta publicitaria de Emisora del Virrey  de la ciudad de R. Branco. 
Of. 170/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil C. Mourglia respecto 
a obras de la nueva planta depuradora de OSE. 
Agradecimiento del Mov. Paulina Luisi por la colaboración para el CAIF CIDI. 
Nota de la Soc. Agropecuaria de C.L. solicitando el vehículo de la Junta para apoyar al 
Curso de Monte Nativo que se desarrollará del 9 al 11 de mayo. 
Of. 174/03 de la IMCL  reflexionando sobre opiniones vertidas por el Sr. Edil G. Amaral 
respecto al estímulo de la actividad turística en Río Branco. 
Of. 180/03 de la IMCL  dando a conocer copia de su nota dirigida al Presidente de la Com. 
de la IV Semana de Integración de Aceguá; respecto a la designación, como único orador, 
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del Prefecto de Aceguá en el acto patrio conmemorativo del Desembarco de los 33 
Orientales. 
Nota de los Ediles Sorondo, Barreto y Segredo requiriendo del MTOP la colocación de 
focos luminosos en los accesos a Río Branco. 
Nota de ADEOM solicitando colaboración para el reparto de útiles escolares entre sus 
afiliados. 
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 Tránsito y Transporte. 22/04/03 
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 28/04/03 
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 29/04/03 
Informe de la Comisión de Legislación. 29/04/03 
 
 
 
L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA  N° 129 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA  DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de mayo de dos mil tres en 
su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 19.54 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, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, 
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con 
licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Roni Bejérez y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Carmen Tort y Socorro Sosa.- 
 
PDTA:  Habiendo número suficiente, damos por iniciada la Sesión de hoy,  con la lectura 
del Acta de la Sesión anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 128.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 15 en 17, afirmativo.- 
 
PDTA: Damos comienzo a la media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo  
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Myrian Alvez 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Ante reclamos de vecinos de la 5ta. Sección del Departamento muy preocupados por el 
actual estado de deterioro que presentan los caminos de dicha zona, queremos hoy pedir por 
su intermedio que la Intendencia le busque una solución a la problemática.- 
 
Sabemos que estos caminos comunican importantes centros poblados como lo son San 
Diego, Paso de Melo, Cañada de los Burros y Paso María Isabel, con el pueblo Isidoro 
Noblía, lo que es imprescindible para sus pobladores  ya que por educación, salud,  y 
trámites ante oficinas públicas, no tienen otra forma de acceder a los mismos sino lo hacen 
por ahí.- 
 
Cuentas solamente con una frecuencia de ómnibus semanal, la empresa Cousillas,  y el 
Micro de ANEP que traslada a estudiantes, de la zona de Noblía hace aproximadamente un 
mes está fuera de servicio, por el deterioro que sufre el vehículo a consecuencia del mal 
estado de los caminos.- 
 
Por todo lo expuesto, solicito a  Ud. que eleve mis palabras a la Intendencia Mpal. pidiendo 
al Dpto. de Obras  que haga un esfuerzo y arregle antes del invierno esos caminos.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Por la presente quiero promover ante el Cuerpo que Ud. preside, una 
iniciativa que estimo redundará en beneficio de miles de personas, que lamentablemente se 
accidentan año a año, y quedan muy mal heridas con serias lecciones en órganos vitales.- 
 
Una y otra vez, hemos bregado ante esta Junta donde se trata la temática de tránsito, la 
necesidad de extremar cuidados para salvar vidas, y para evitar pérdidas estimadas en 930 
millones de dólares, cifras que a nivel nacional, desde el año 94,  en que funciona la 
comisión multi disciplinaria de control y prevención de accidentes de tránsito  viene 
aumentando permanentemente.- 
 
Además de las vidas que se pierden, otras personas accidentadas quedan con sendas 
secuelas,  y problemas para el resto de su vida, lo que en ocasiones no tienen soluciones y 
en otras tantas, quizás ello es posible con el transplante, lo que no siempre es posible con la 
escasez de órganos, pensamos que el mecanismo de recolección no es del todo adecuado.- 
 
Es por ello, y no solo con la finalidad de asistir accidentados es que queremos promover 
curdamente lo siguiente: 



 200

 
Quienes pierden la vida, en accidentes tengan la posibilidad de donar órganos a sus 
semejantes, y quienes se accidentan y demás pacientes sin distinción, cuenten con un banco 
de órganos, más numeroso para dar respuesta a sus vitales necesidades,  
 
Por consiguiente quiero plantear:  que desde la Intendencia Mpal. de Cerro Largo en 
principio se acerquen a quienes van a sacar o renovar libretas de conducir un formulario, 
con las debidas garantías para que el conductor exprese su voluntad de donar sus órganos 
en caso de un accidente, esto significaría también en primer momento, una atención para 
quienes van a obtener la libreta ya que significa un verdadero riesgo desde que están 
conduciendo.- 
 
El asunto además del tráfico, es complejo, por lo que me gustaría que en primera instancia 
fuera derivado a la Comisión de Acción Social integrada con tránsito de la Junta, a efectos 
de instrumentar incluso el pasaje de esta inquietud a los Organismos competentes en la 
materia como el Ministerio de Salud Publica, el Banco de Organos, el Banco de Seguros 
del Estado,  y el Congreso Nacional de Intendentes  entre otros.- 
 
Quiero comentar que actualmente 57 personas se dializan en Melo, por lo que ello significa 
de pérdida de su calidad de vida y costos para el Estado, pensemos en más órganos, 
disponibles para mejorar éste  y otros casos, en que planteamos humildemente puede ser 
aunque suene muy duro, un camino posible y real.- 
 
PDTA: Se le dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila J. Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sra. Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo  
 
Dña. Myrian Alvez 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a este Cuerpo  con el fin de plantear un problema que viene afectando  a varios 
productores  rurales de nuestro Departamento. El viernes próximo pasado  junto a dos 
medios de prensa local y el Presidente de la Comisión  del Arroyo Conventos,  concurrimos 
a un establecimiento ubicado en la 14° Sección Policial, paraje Tres Boliches, con el fin de 
constatar  la situación de estos campos, los que están siendo afectados  por el mal destino 
dado por molinos linderos a la cáscara de arroz, la inquietud  de este productor surgió a raíz   
de que observó de que los animales no llegaban a aquella parte del establecimiento a beber 
agua, situación extraña ya que es un lugar propicio  para dicha acción.- 
 
Investigando el lugar, descubre el productor que lo que pensaba era un simple banco de 
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arena resultó ser una acumulación de cáscara de arroz. El planteo de este productor nos 
lleva a constituirnos en su establecimiento donde se puede advertir que él cause del Arroyo 
Conventos que atraviesa todos los campos de la zona, está siendo obstruido por cáscara de 
arroz,  que la misma está diseminada en sus orillas, producto de molinos de la zona.- 
 
Recorriendo otros lugares se podía ver enormes montañas de cáscara de arroz depositadas 
en los campos  así como también la quema al aire libre, de este material. Todo lo declarado 
fue filmado por uno de los medios de prensa allí presentes, pero sería provechoso que la 
comisión de Medio Ambiente y de Ganadería visitara el lugar, para verificar el gravísimo 
problema de contaminación que se está dando en estos parajes.- 
 
Sabido es que la quema de la cáscara de arroz o su depósito en lugares no adecuados 
acarrean gravísimos problemas medio ambientales y a la salud humana sin apuntar los 
problemas económicos que podría ocasionar a las empresas arroceras sino se encuentra 
pronta solución.- 
 
Ya existen sobre este tema, antecedentes de denuncias con estudios y  pruebas  
fundamentadas, y solicitudes por parte de autoridades judiciales, las que no han sido oídas, 
el tema de este productor es fácil de solucionar ya que la empresa en cuestión, estás 
dispuesta  hacerlo, pero esta solución sería temporaria, ya que sino se la da un tratamiento 
adecuado a la cáscara de arroz, sucederá nuevamente lo mismo. Existe un proyecto llamado 
Eco Industria Arachana referido al aprovechamiento integral  y diversificado de la cáscara 
de arroz, que consta con valiosa información de la ONG  Sempre (Organización  con 
experiencia  en tema de reciclaje)  de la Facultad de Ingeniería y de técnicos como el 
Ingeniero Javier Pena  que ameritaría su estudio de viabilidad como posible solución al 
tema.- 
 
El propósito de este planteamiento es aunar fuerzas con las instituciones que corresponda 
para erradicar definitivamente el problema del depósito de la cáscara de arroz, cuyo 
correcto procesamiento hasta podría ocasionar  beneficios económicos para nuestro 
Departamento.- 
 
Solicito por el presente, sea derivado a la comisión de Medio Ambiente y Ganadería de esta 
Junta.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 153/03 de la IMCL  adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Amaral sobre obras en los 
accesos al puente de paraje Curto. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 1170/03 del MSP adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del EP - FA sobre 
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atención en la Policlínica de Villa I. Noblía. 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Fax de la Dirección Nal.  de Minería y Geología adjuntando respuesta a los Sres. Ediles 
Sorondo, Segredo y Barreto respecto a vuelos geofísicos aeroportado de la compañía 
FUGRO. 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Propuesta publicitaria de Emisora del Virrey  de la ciudad de R. Branco. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
Of. 170/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil C. Mourglia respecto 
a obras de la nueva planta depuradora de OSE. 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Agradecimiento del Mov. Paulina Luisi por la colaboración para el CAIF CIDI. 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
Nota de la Soc. Agropecuaria de Cerro Largo solicitando el vehículo de la Junta para 
apoyar al Curso de Monte Nativo que se desarrollará del 9 al 11 de mayo. 
 
PDTA:  damos lectura a lo solicitado.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Vamos a solicitar que este tema se trate primero como grave y urgente, y 
luego nosotros presentaremos la moción para que la Mesa autorice la utilización del 
vehículo, porque el 9 es viernes y el 9 tendría que salir el vehículo.- 
 
PDTA: Está proponiendo el Sr. Edil que se trate como grave y urgente para tratarlo hoy.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: Creo que hay una invitación para la comisión de Turismo para viajar 
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a Colonia y es justo en la misma fecha, no sé si lo puede hacer, que el vehículo esté en 
condiciones de hacer los dos recorridos.- 
 
PDTA: Los Sres. Ediles podrían concurrir igual con pasajes de la Junta, está a 
consideración de grave y urgente, los Sres. Ediles proponen y la Junta va a resolver, no yo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: No se podría darle la autorización para que Ud. resuelva de acá al 9, 
facultar a la Presidencia para que, no hay otra, es lo más conveniente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: Pregunto?, la camioneta está al servicio de la Junta o de cualquier 
Institución que la pida, pienso la prioridad es de la Junta.- 
 
PDTA: Sra. Edila, yo propondría tratarlo como grave y urgente, votar esto, a ver si lo 
vamos a resolver ahora.- 
 
EDILA PACHECO: Bueno.- 
 
PDTA: Vamos a votar.- 
 
RESULTADO: 23 en 25, afirmativo.- 
 
PDTA: Hay una propuesta de rechazar la Nota, porque la camioneta va a estar ocupada 
seguramente con la Comisión de Turismo.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que en primer lugar el vehículo de la Institución sin lugar a dudas 
está al servicio de la Institución, pero si Ud. resuelve que el servicio es ceder en préstamo a 
otra Institución del medio, bueno, es por servicio a la propia Junta no por servicio a los 
demás, ahora creo que en primer lugar, si realmente existe la posibilidad que una 
delegación de Ediles se traslade, cosa que todavía desconocemos, a otro departamento, en 
esa fecha, pienso que es prioridad para la Junta Dptal. atender ese traslado con su vehículo.- 
 
Lo cierto es también, que esta Institución la Sociedad Agropecuaria, es una Institución, que 
posee ciertos recursos pero que es una Institución muy solidaria también, con distintos 
movimientos en distintas Instituciones de la Educación, en el departamento, y nunca le ha 
dado la espalda a la gran mayoría de reclamos de apoyo, de actividades que a la sociedad se 
le han planteado.- 
 
Por lo cual entonces yo, propondría de que sin dejar de atender la posible resolución que 
puede en el devenir de esta Sesión, llegarse a tomar por el tema del traslado de Ediles a otro 
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Departamento, que se autorice a la Presidencia para que de alguna forma o sé con el 
vehículo de la Junta, o con otro vehículo, se pueda estar apoyando esta importante actividad 
de nuestro medio, y que seguramente va a contar con la participación de vecinos, no solo 
afiliados a la Sociedad Agropecuaria, sino vecinos interesados en el conocimiento de la 
profundización del conocimiento ..., que es una de nuestras riquezas naturales para la cual 
esta Junta debe estar haciendo esfuerzo para su preservación, como en este caso poder 
apoyar la realización de este curso.- 
 
Así que yo propondría eso, en virtud de que existe todavía ese posible viaje que aún no está 
concreto.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: Voy a solicitar que sé de lectura a la invitación que tenemos para 
concurrir la Comisión de Turismo y si el Plenario resuelve que esta Comisión concurra, si 
es negativo dejamos libre la camioneta, si es afirmativo por lo menos que nos autorice.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo propongo que el vehículo de la Junta sea utilizado por los Ediles, y 
que solicitemos apoyo a la Intendencia para que nos habilite vehículo para trasladar y 
acceder a lo solicitado por la Asoc. Rural, creo que eso sería una solución viable y 
contemplaría las dos  partes.- 
 
PDTA. Vamos a dar lectura.- 
 
Secretaría recuerda de que fue derivada a estudio de la Comisión de Turismo una invitación 
para las Jornadas de Eco Turismo a desarrollarse desde el 8 al 10 de mayo, en Colonia 
Nueva Helvecia.- 
 
PDTA: Tiene  la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Nosotros creemos que es muy importante el tema que allí se puede tratar, 
dado la importancia que en nuestro departamento se le está dando al Eco Turismo, por eso 
creo que debemos apoyar el traslado de los Ediles a ese evento, y ceder el vehículo de la 
Junta para ese traslado, pero no obstante ello, yo pienso que tramitar ante la Intendencia 
vehículo para  la solicitud de la Sociedad Agropecuaria es viable.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a la invitación y la Junta va a tener que resolver.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Por una razón formal, Sra. Presidente, yo creo que estamos en un tema 
que fue declarado grave y urgente, que se está considerando, entramos ahora en la 
consideración  de otro, creo que no hace al orden de la Sesión, y me tomo el atrevimiento 
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de sugerirle a la Mesa de que no es el procedimiento adecuado, es decir, resolvemos este 
tema, que declaramos como grave y urgente y después si hay Asuntos Entrados,  o algún 
planteo se resolverá y no esto, va a quedar en el ámbito de la Mesa, si no entra en la sesión,  
no puede entrar por la ventana.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra.  Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Lo que estoy sugiriendo es concretamente para poder resolver este 
problema, y para colaborar con la mesa en la resolución, que este tema se trate en Asuntos 
Internos el lunes, y se resuelve de la mejor manera, de esa forma también la Presidencia 
tendría un respaldo en la Comisión en un tema que realmente afecta a la interna de la Junta 
Dptal.- 
 
PDTA: Tenemos una propuesta concreta, que se pase a la comisión de Asuntos Internos el 
tema y que allí resuelva lo que se le va a contestar a la agropecuaria.- 
 
Vamos a dar lectura  a las tres mociones.- 
 
Por Secretaría se da lectura a las tres mociones planteadas en Sala: 
 
La primera de ellas del Sr. Edil Perú Pardiñas: 
 
Facultar a la Mesa para que maneje una eventual colaboración con la Soc. Agropecuaria sin 
dejar de lado contemplando también la posibilidad de la participación de integrantes de la 
Comisión de Turismo, en jornadas de la próxima semana.- 
 
Segunda moción del Sr. Edil Mauro Suárez: 
 
Para que a través de la Presidencia de la Junta Dptal. se gestione una colaboración con la 
Soc. Agropecuaria a través de la Intendencia Mpal.- 
 
Finalmente la moción de la Sra. Edila Lucy Larrosa: 
 
Para que este tema la colaboración a la Soc. Agropecuaria de Cerro Largo sea resuelta el 
próximo lunes por la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Por su orden vamos  a someter a votación la moción presentada por el Sr. Edil 
Pardiñas, 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Me parece que la moción del compañero Pardiñas soluciona todo, 
porque Ud. va a tener tiempo de que entre la otra invitación, y después va a resolver, 
nosotros pensamos que efectivamente primero los Ediles, con muchísimo gusto queremos 
prestar y siempre hemos prestado la camioneta y mucho más con este motivo, pero en 
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definitiva y también tiene razón de que todavía no entró el tema.- 
 
Nosotros nos anticipamos a decirle a la Mesa para después encontrarnos cuando la 
comisión por escasa vez precisa la camioneta se prestó, entonces me parece bien, que se 
vote de hecho de que Ud. lo resuelva Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil  Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Retiro mi moción, porque  mi moción está contemplada dentro de lo que 
presenta el Edil  Yerú Pardiñas, en cuanto a que la Presidencia decida el tema y que se 
busque una solución para la Sociedad Agropecuaria, que puede ser la gestión del vehículo 
de la Intendencia. Yo retiro mi moción.- 
 
PDTA: Entonces votamos la primer moción presentada, votamos la del Sr. Edil Pardiñas.- 
 
RESULTADO: 23 en 26, afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos.-   
 
 Of. 174/03 de la IMCL  reflexionando sobre opiniones vertidas por el Sr. Edil G. Amaral 
respecto al estímulo de la actividad turística en Río Branco. 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 180/03 de la IMCL  dando a conocer copia de su nota dirigida al Presidente de la Com. 
de la IV Semana de Integración de Aceguá; respecto a la designación, como único orador, 
del Prefecto de Aceguá en el acto patrio conmemorativo del Desembarco de los 33 
Orientales. 
 
PDTA: Damos lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, la verdad que quedamos sorprendidos al escuchar esa 
Nota, y que haya ocurrido tal hecho, desconociendo a las autoridades de nuestro País, no 
me parece acertada la nota, y la puntualización porque va en la defensa de nuestra propia 
nacionalidad, esos hechos no se pueden dejar pasar por alto, y debe tenerse en cuenta por la 
defensa de nuestros propios hechos.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo en primer lugar tengo una interrogante y es?, era parte de las 
actividades centrales de las conmemoraciones del 19 de abril o no?.- 
 
PDTA: Sí.- 
 
EDIL PARDIÑAS: La Comisión Patriótica no tuvo injerencia en el armado o en las 
definiciones de los pormenores de éste acto?. 
 
PDTA: Le informe Sr. Edil; nosotros hicimos las tratativas correspondientes para que 
hablara en éste acto ante el Centro de Profesores de Cerro Largo, para que lo hiciera una 
alumna, y le encargamos a la Comisión que se pusiera en contacto, a la Comisión de 
Integración, porque era un poco para llenar el programa, no sabemos qué pasó, que a través 
de la Profesora Tania González  quizás podamos encontrar alguna explicación, que es quien 
está digamos con quien se iban a poner en contacto para resolver el tema de la oratoria.- 
 
EDIL PARDIÑAS. Gracias Sra. Presidenta, digo, en cierta manera nos preocupa el hecho 
de que no haya estado presente ninguna autoridad del Departamento hablando en 
representación de la Comisión Patriótica, ahora también es cierto, que de repente no es 
omisión de la Comisión, que  con un trabajo esforzado y tesonero organizó esta 3era. 
Semana de Integración, que haya tenido que a último momento estar disponiendo de quien 
estaba allí, o de quienes en los últimos plazos pudieron contar para brindarle tal 
responsabilidad.- 
 
Porque si Ud. que tengo entendido preside la Comisión Patriótica no sabe aún, quien se 
designó para hacer uso de la palabra, o leer una proclama o un memorial  en torno a la 
fecha, yo creo que acá, es decir, habrían también otras omisiones que, no quiero decir  que 
lave la culpa de este posible error, o enmienda, este posible error de la Comisión 
Organizadora de los festejos de Aceguá, pero sí es cierto, de que de repente, llevaron todos 
los hechos a desencadenar esta resolución, entonces yo creo que eso también hay que 
tenerlo en cuenta, porque realmente el es fuerzo que se ha hecho por la realización de la 
Semana de Integración es un esfuerzo de los vecinos de aquella zona, bastante aislada, si 
bien la Junta le estuvo desde su principio un apoyo importante y tratando de que las 
conmemoraciones se realizaran con el mejor marco posible.- 
 
Así que la preocupación también nuestra va en ese sentido y esperemos que esto, pueda 
quedar aclarado por el bien de las Instituciones.- 
 
PDTA: Yo le quiero aclarar una instancia al Sr. Edil, porque el tema Sr. Edil, es que 
nosotros nos encontramos con un Acto, que estaba esbozado de forma de llamado de 
oradores, y no se lo invitó al Sr. Intendente ni a la Presidencia de la Junta,  la Presidencia de 
la Junta no tiene objeciones, pero seguramente para darle la palabra al Sr. Prefeito tendría 
que haber habido una alocución, una invitación, al Sr. Intendente, eso es lo que se cuestiona 
desde nuestro punto de vista con razón.- 
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Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Digo, porque conozco como funciona la Comisión Patriótica, me 
parece importante aclarar  que desde hace algunos años, en aras de la descentralización se 
está compartiendo los Actos, con las distintas localidades, y respetando un poco también 
esa descentralización se le deja mucho ámbito a resolver a la Comisión de la localidad, por 
lo cual normalmente hay una oportunidad donde la Comisión local, por decirlo de alguna 
manera, hace conocer anticipadamente el orden de los oradores, y como está armado, el 
orden del Acto.- 
 
Yo no quiero en esto salir a defender a la Presidente de la Comisión Patriótica, pero es así  
como funciona y creo, que me parece, que en este caso no es responsabilidad de la 
Comisión Patriótica, ni de la Comisión Patriótica Departamental, pienso que seguramente 
ha sido todo un error,  que seguramente no va a volver a ocurrir.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Realmente me asombra el hecho de que en un evento tan importante, y de 
justamente de integración la autoridad máxima del departamento no haya hecho uso de la 
palabra, no se lo haya  invitado a hacer uso de la palabra, eso es un error gravísimo que en 
personas como las que organizaron este Evento, no podría haber pasado por alto, personas 
que tienen experiencia en organizar Eventos Internacionales como la Semana de Aceguá, 
no podrían haber pasado por alto invitar a hacer uso de la palabra al Sr. Intendente, y más 
aún cuando la Intendencia y la Junta Dptal. participaron brindando recursos para esa 
organización.- 
 
Por lo tanto no solo el Intendente se siente dolido, sino creo que todo el departamento, 
debería sentirse afectado por esa falta de delicadeza con la autoridad máxima del 
departamento.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo considero que también, pienso que fue un error grave, no estoy en 
desacuerdo con que haya hablado el prefeito, sino que sí estoy en desacuerdo que no haya 
hablado también la autoridad, los dos debían estar, porque se trataba de un Acto de 
Integración, debían de haber hablado las dos personalidades, más importantes de las dos 
regiones, por lo tanto creo también que esto fue un error  muy importante, para nuestro 
departamento, y tener en cuenta en próximas festivales patrias que se debe tener más 
cuidado en cuanto a la programación y observar mucho más la programación, siempre que 
se hace una programación para un Acto Patriótico hay que tener en cuenta los oradores, por 
la importancia que tienen, y sobre todo llevar un orden y una jerarquización de los 
oradores.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Brun.- 
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EDILA BRUN: He atendido seriamente todas las manifestaciones de los diferentes 
compañeros que han estado hablando con respecto a este tema, comparto los conceptos 
generales totalmente, lo que se ha dicho, no debemos de olvidar  que es un  evento muy 
importante, donde las actividades son coordinadas por los dos Países, entonces creo que no 
podemos dejar las cosas así como así, por lo tanto me gustaría pedir el apoyo a los 
compañeros sobre esa Nota que llega del Intendente a la Junta.- 
 
PDTA: Vamos a tratarlo como grave y urgente el tema, y luego lo tratamos de acuerdo a la 
propuesta de la Sra. Edila Sandra Brun.- 
 
Votamos grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 21 en 24, afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora la Sra. Edila Sandra Brun pidió el respaldo para la actitud asumida por el Sr. 
Intendente en este momento; votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 25, afirmativo.- 
 
Nota de los Ediles Sorondo, Barreto y Segredo requiriendo del MTOP la colocación de 
focos luminosos en los accesos a Río Branco; que dice: 
 
Por la presente solicitamos a esa Presidencia haga llegar a la Dirección Nacional de 
Vialidad, nuestra aspiración para ese Organismo coloque focos luminosos en los accesos a 
la ciudad de Río Branco, surge esta iniciativa del reclamo que algunos vecinos de esa 
ciudad nos hicieran llegar y es de destacar, que hace pocos días lo inadecuado de la 
iluminación provocó en esa vía de tránsito un accidente fatal.- 
 
Es necesario aclarar que la avenida al acceso a Río Branco más conocida como doble vía, 
está bajo jurisdicción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y es responsabilidad de 
este buscarle una solución al tema.- 
 
PDTA: Se le dará trámite Sres. Ediles.- 
  
Nota de ADEOM solicitando colaboración para el reparto de útiles escolares entre sus 
afiliados. 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.- 
 
Agradecimiento de la Liga Ferrocarril de Fútbol  Divisional I  (B) por la colaboración 
efectuada en su oportunidad por la Junta Departamental.- 
 
PDTA: Se tiene presente el agradecimiento recibido.- 
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Nota de la Escuela 116 de Paso Talabera, solicitando un Trofeo para beneficio a realizarse 
el 25 de mayo.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
  
ORDEN DEL DIA  
 
INFORME DE  LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE  21/04/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques,  Mauro Suárez,  Newton Cabrera,  
Carlos Mourglia  y Soni Buzó, se reunió  esta Comisión, elevando el siguiente informe: 
 
Atento a la Nota 89/03 de la Junta Dptal. de Colonia  sobre la conmemoración  del "Día 
Mundial del Agua",  conjuntamente con los planteamientos  de las Edilas:  Jacqueline 
Hernández y Genoveva Bosques del Partido Nacional,  esta comisión  preocupada  por la 
problemática  de la dispuesta  del agua y siendo  notorios  los conflictos  generados  en 
diferentes partes  del mundo, que además  podría  ser problema  mundial más  agudo  del 
siglo XXI,  reconocemos la necesidad  de una política  de Estado  para el manejo de los 
recursos hídricos  del Uruguay y la no-conveniencia  de que el Estado  enajene o se 
desprenda  del recurso del agua.- 
 
Por lo tanto la comisión  sugiere al Cuerpo: 
 
1°): Que los recursos  hídricos  sean reconocidos  como patrimonio nacional y como tal sea 
protegido,  implementándose  políticas de estado sobre el uso.- 
 
2°): Solicitar al Parlamento Nacional  la aprobación urgente del Proyecto de Ley  sobre los 
acuíferos  del Territorio Nacional y Plataforma  continental  a estudio  de la Comisión de 
Salubridad e Higiene y Medio Ambiente de la Cámara  de Representantes.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Es para aclarar un poco a los compañeros antes de votar, porque la 
compañera Jacqueline Hernández había hecho un informe donde tenía ciertas dudas,  y 
planteaba algunas interrogantes, también hubo un informe de la que habla, que también 
decía que pretendía que se elaboraran leyes protectoras de nuestros acuíferos y según 
rumores periodísticos parecería que se pudiera o se estuviera hablando sobre la 
privatización del agua.- 
 
Por lo tanto y teniendo en cuenta que hay multinacionales también como SEICO, que es 
conocida en nuestro medio, que estaría interesado en privatizar o alguna  concesión sobre el 
agua, sobre todo la Cuenca de Santa Lucía, y frente a las interrogantes que pedía la 
compañera, de lo que se podía hacer esta Junta frente a esos rumores, para poder proteger 
los acuíferos del Uruguay, esta Comisión entendió que una de las formas era de que desde 
esta Junta,  se apoyara para enviar al Parlamento el pronto voto de esa Ley, que sin duda va 
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a beneficiar mucho, y sobre todo va a seguir siendo OSE, el que esté manejando el agua de 
nuestro País, ya que lo hace muy bien, y tiene una red de saneamiento y agua potable, muy 
extensa.- 
 
Entonces lo que pedimos, que aclaramos al Cuerpo que por eso vino desde la Comisión este 
pedido, de apoyo para que esa ley sea votada lo antes posible.- 
 
PDTA: A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27, afirmativo.-  
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  TRANSITO  Y  TRANSPORTE: 22/04/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Eduardo Faréz, Humberto Sosa, Eduardo Medeiros, Heber 
Faréz, Nery Barreto, Raquel Pacheco, Ary Ney Sorondo y la presencia de Soni Buzó se 
reunió la misma, elabora el siguiente: 
 
Debido a denuncia de vecinos del  barrio López Benítez referente a la Empresa Rivero la 
cual no estaría cumpliendo con los servicios de la línea adjudicada a la misma, esta 
Comisión aconseja al Plenario que pase a la Dirección de Tránsito de la Intendencia 
Municipal a los efectos del control correspondiente. 
 
PDTA:  A consideración el Informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 27, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS: 28/04/03 
 
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, Newton Cabrera, Yerú Pardiñas, 
participando además los siguientes Sres. Ediles: Walter Gadea, Mauro Suárez, Heber Faréz 
y Rodrigo Silveira, elaborando el siguiente informe: 
 
Ante Nota escrita y planteamiento realizado por la Sra. Pdta. en la sesión del día 11 de 
abril, la Comisión considerando la misma resuelve remitirla al Plenario a fin de que éste 
tome resolución sobre los tres puntos que en ella se  plantea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente por un tema metodológico; nosotros propondríamos que 
en primer lugar se resolviera sobre los aspectos de régimen de funcionamiento de la Junta, 
para deslindarla un poco del otro tema que el que a su vez ha estado en la Comisión por 
otro planteo que todos los Sres. Ediles conocen. 
 
Entonces estaría proponiendo primariamente se resuelva sobre el tema del régimen de 
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funcionamiento quincenal y del régimen de las Comisiones, para luego abocarnos a 
considerar el otro punto que está señalado en el N° 1  como lo plantea la Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Como método entonces vamos aplicar eso, comenzamos con el punto 2°.- 
 
Damos Lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura y dice: en efecto la Sra. Presidenta cuando se dirigía a la Junta 
departamental en el punto 2°, de su actitud, refería a la conveniencia de promover ante la 
Junta Dptal. el cambio del régimen de sesiones ordinarias del Cuerpo,  
 
Concretamente decía: Promover que las Sesiones Ordinarias sean cada 15 días, sin 
perjuicio de fijar Sesiones Extraordinarias cuando así lo requieran los asuntos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Yo voy a dar una fundamentación de acuerdo a por qué motivo 
consideramos que la Junta Dptal. tiene que sesionar semanalmente, como lo había hecho 
para presentación en la comisión de Asuntos Internos, está elaborado el mismo como si 
fuera una resolución de esta Comisión.- 
 
Por lo tanto yo voy a leer como lo leí en la Comisión de Asuntos Internos que optó por 
pasarlo acá al Plenario.- 
 
Entonces Uds. Perdonen en la forma en que está hecho, pero está hecho en forma de ley 
Resolución: 
 
Dice: 
 
CONSIDERANDO: Que en todo Parlamento del Mundo se han promovido ampliaciones 
en sus funciones,  con respecto al espectro cada vez más popular, de los mismos y sus 
funciones,  
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo precedentemente mencionado la amplitud del 
funcionamiento con respecto al parlamento del departamento, Junta Dptal. no escapa a la 
Norma General de ser un Centro de todas las inquietudes desde los más diversos estados 
sociales, y políticos del departamento. 
 
CONSIDERANDO: Que restringir en el tiempo las distintas problemáticas sociales, 
deportivas, culturales, económicas, etc, en el tiempo y dilatadas en su tratamiento que es 
importante para quien las presenta, solicitando una respuesta de acuerdo a la importancia 
del tema, es perjudicial para la marcha del sentir departamental, en su funcionamiento 
orgánico,  
 
CONSIDERANDO:  Que el acompañamiento  semanal del legislativo departamental, en el 



 213

sentir accionar, proveer, y adecuar la problemática departamental, en sus sesiones, es una 
cosa totalmente adherida al sentir ciudadano compenetrado con su rol de protagonista 
social, con sus peticiones en dicho Organo departamental,  funcionando por medio 
directamente en ese sentido, como un Edil social en dicha Junta, o sea la voz del pueblo.- 
 
CONSIDERANDO: Que del punto de vista de información por todos los medios, radio,  
televisión, prensa escrita, semanarios, las sesiones de la Junta son temas y son conocidos 
por todo el departamento y su gente, que los distintos dirigentes y Ediles, van marcando su 
perfil, su funcionamiento, su trabajo, en este devenir semanal, con respecto a sus distintos 
correligionarios partidarios.- 
 
Este rol informativo es el sentir, el vivir de un poder que cada semana, vuelca todo su 
sentir, sus problemas, sus intrincados manejos, dentro de la política departamental.- 
 
Por eso es fundamental su funcionamiento semanal: 
 
CONSIDERANDO: Que se han intentado varias veces modificar la fecha de las reuniones 
con sentido negativo, cuando la misma se puso en práctica y con votos negativos, cuando se 
ha vuelto a plantear esta idea,  
 
Por lo expuesto consideramos no acceder al cambio de sesiones de la Junta Dptal. como se 
ha solicitado, quedando el mismo régimen que viene funcionando hasta el presente, en 
sesiones semanales.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  En primer lugar rescatar que este planteo de sesiones quincenales, este 
legislativo no es la primera vez que tiene que decidir sobre el mismo, y no es tampoco la 
primera vez  que la Sra. Presidenta hace llegar esta iniciativa, en otra oportunidad sin 
ejercer la Presidencia con el cargo de Edil también hizo una propuesta, en la misma línea de 
acción.- 
 
Por lo cual nosotros y por eso metodológicamente lo proponíamos deslindar esto de los 
demás problemas, que hay ha resolver en la Junta. El tema de regímenes de  sesiones de la 
Junta, sin lugar a dudas es un tema que está muy vinculado a la agilidad del tratamiento de 
los distintos asuntos que ingresan al legislativo, pero también las distintas épocas del año, a 
los elementos y en el tiempo, tiene que considerar la Junta como son a veces los 
vencimientos del presupuesto, o los vencimientos de algunos Decretos, entonces ahí sí 
capas que estamos ante temas que realmente, llamaría a un régimen más seguido de 
sesiones.- 
 
Nosotros inclusive, nuestra bancada, se afianzó y se alineó en la posición de régimen de 
sesión semanal, Uds. lo recordarán cuando iniciamos esta legislatura y también avalamos y 
dimos nuestro voto cuando hubo la posibilidad de cambiar el régimen para  experimentar a 
ver que ocurría. 



 214

 
Realmente cuando estuvimos sesionando en un régimen de quince días la principal 
preocupación que nos quedó fue el hecho de la desactivación o el bajo funcionamiento de 
algunas Comisiones, no así del Plenario, entonces esa es una preocupación que existe, pero 
que tal vez fue calibrada en aquel momento, y nosotros podremos haberle errado también 
en aquel momento, de una mayor significación en virtud de la influencia, de la voluntad 
que tiene el edil para poder concurrir y hacer número para el funcionamiento de las 
Comisiones. 
 
También es cierto, que en el régimen semanal, se da innumerables veces la citación de 
comisiones y el no-funcionamiento de la misma por falta de número, lo único que con el 
régimen semanal, de sesiones, este efecto tal vez no tiene la misma significación  o tal vez 
no es visualizado, de la misma magnitud que un régimen de sesiones quincenales, entonces 
de ahí que en la anterior oportunidad le asignamos una influencia importante, al régimen 
del funcionamiento de las comisiones, como determinante de volver a las sesiones 
semanales.- 
 
Nosotros actualmente, estamos orientando a que la Junta, transite por un período de 
sesiones quincenales, y lo vamos a fundamentar por qué?, en primer lugar, Uds. Han visto, 
estamos en una etapa en la cual los distintos asuntos que la Junta considera, vienen siendo 
llevados al día, básicamente hoy estamos en una sesión, luego de dos semanas que no 
sesionó la Junta,  y hay cuatro Informes de Comisión, es decir que no hay un Orden del día 
extensivo y eso que hace tres semanas que la Junta no sesionaba y donde sí sesionaron las 
comisiones, pero esto es un simple ejemplo, porque si nos retrotraemos un mes, un mes y 
medio atrás,   las sesiones de la Junta eran de un Punto en el orden del Día, o a veces dos, 
no más de eso.- 
 
Si vemos al relacionamiento de Ediles en la intervención en la Media Hora Previa, en 
ninguna  Media hora Previa, de estas últimas sesiones  y de las últimas sesiones del año 
pasado, no había intervención no más de 3 ó 4, 5 Ediles, lo cual también no ocupaba todo el 
tiempo de la Media Hora Previa, entonces quiere decir que esta Junta está sesionando con 
un régimen que le está sobrando el tiempo, y en realidad nos está faltando el tiempo para 
otras cosas, nosotros con este régimen de tener de lunes a miércoles, las comisiones, en 
nuestra bancada los jueves hacemos una reunión de coordinación de lo que va a ser la 
reunión del viernes, porque en definitiva es necesario hacerlo.- 
 
De lunes a viernes estamos matemáticamente medito en el tema Junta Departamental, y eso 
nos impide el tener más tiempo para elaborar temas, el tener más tiempo para tener un 
estrecho vínculo con la sociedad la cual en definitiva es como está en los considerando del 
Edil Gary Ferreira, la quien la reclama a esta Junta o le trae la iniciativa  o le reclama el 
accionar y el accionar del Edil, se potencializa no solo viniendo a la Junta Dptal. estando 
reunido y discutir acá, entre nosotros, sino también estrechando el vínculo con la sociedad, 
pudiendo insertarse de la mejor manera en la sociedad, poder rascar y de ahí, elaborar 
conjuntamente con los vecinos la iniciativa que luego se puedan cristalizar en resoluciones 
de este Cuerpo, para mejorar la gestión del gobierno departamental.- 
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Bueno, para hacer eso, nosotros necesitamos tiempo, y creemos que de hecho de pasar a un  
régimen de sesión quincenal, donde podamos concentrar el funcionamiento de las 
comisiones en una semana, y tener el tiempo para la reflexión, para la discusión en la 
bancada,  y luego en la otra semana poder hacer entonces el Plenario, creemos que de esta 
manera podemos estarnos dando tiempo para poder intercambiar más nuestro accionar con 
la sociedad, que a veces nos reclama la presencia.- 
 
Entonces, por eso, es que entendemos posible, factible, y que le va a hacer un bien al 
desenvolvimiento del legislativo  y también a los Ediles, que esta Junta pase a un régimen 
de sesión quincenal, y que en una semana concentre como dije anteriormente el régimen de 
comisiones y para la otra funcione el Plenario y por eso nos abocamos, a respaldar la 
iniciativa de la Sra. Presidente.- 
 
PDTA: Vamos a votar el régimen de Sesiones, primeramente vamos a votar, la propuesta 
que hizo la Presidenta ya que la Comisión de Asuntos Internos pone esta propuesta como 
vital.- 
 
Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ottonelli, Gadea, R. Silveira, Mourglia, Aquino, 
Vieyto, Pardiñas, Medeiros y la Sra. Presidenta.- 
 
Por la negativa los Sres. Ediles:   S. Brun, M. Morales,  G. Ferreira, N. Cabrera, L. Casas, 
R. Collazo,  M. Rodríguez,  W. Barreto,  H. Sosa,  G. Bosques,  N. Barreto, A. Sorondo, L. 
Larrosa,  M. Suárez,  E. Faréz, J. Hernández,  S. Buzó, R. Pacheco y la Sra. Edila Olga 
Rodríguez.- 
 
RESULTADO: en 28 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 9, por la 
negativa 19.- Moción rechazada.- 
 
PDTA: Sigamos el tratamiento de este tema y los otros puntos, tenemos que decirle al Sr. 
Edil Ferreira que integra la Comisión de Asuntos Internos que hubiéramos agradecido que 
se hubiera llegado con el informe, ya que lo tenía elaborado, entonces, no es que la 
comisión de Asuntos Internos no tuviera informe. 
 
Pasamos al otro punto, que está planteado, que es: Promover que aquellas comisiones 
internas integrada por Ediles radicados fuera de la ciudad de Melo, fijen sus reuniones 
semanales, en no más de dos días en diferentes horarios, con el fin de que el vehículo de  la 
Junta pueda trasladarlos desde y hacía sus respectivos domicilios.- 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a la primer propuesta que está unida a esta, así salimos ya con 
la resolución tomada, una de tras de la otra.- 
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Propuesta: en análisis en cuestión la Sra. Presidenta relaciona el punto 1°, con el 3°,  
 
1° ): Suspender la  aplicación del beneficio de reembolso de gastos a los Ediles, hasta tanto 
la Junta con el asesoramiento de la Comisión de Asuntos Internos reglamente, sin lugar a 
inequívocas interpretaciones las circunstancias y condiciones en las cuales el Edil, tiene 
derecho a percibir aquel reembolso.- 
 
3°): Promover que aquellas comisiones internas integradas por Ediles radicados fuera de la 
ciudad de Melo, fijen sus reuniones semanales, en no más de dos días, en diferentes 
horarios, con el fin de que el vehículo de la Junta pueda trasladarlos desde y hacía sus 
respectivos domicilios.- 
 
PDTA: Está a consideración de los Sres. Ediles. Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Visto la solicitud de la Sra. Presidenta con respecto a la suspensión en 
forma radical del pago de reintegro de gastos de combustible, a los Ediles que residen fuera 
de la capital del departamento, y considerando que no se cree oportuno tomar una medida 
tan tajante, y apresurada, sin tener pruebas y documentación que avalen dichas medidas.- 
 
Considerando, que hasta este momento, la comisión por parte de las denuncias que se han  
presentado, no se prueba ni se recomienda una medida a tomar, ya que las manifestaciones 
carecen de fundamentos, seriedad y decoro, con respecto a sus compañeros y son meras 
presunciones.- 
 
Considerando que dichas retribuciones están reglamentadas por la Ordenanza "   Asuntos 
Viáticos, reintegro de gastos aprobada por el Plenario en sesión de fecha  3/09/001, con 
informe favorable del Tribunal de Cuentas de la República y modificaciones en el 
Reglamento Original, aprobado el 6/4/01 Diario de Sesiones N°  3 Tomo I": 
 
Considerando que cualquier alteración que se compruebe a dicha Norma tiene que ser 
debidamente probar, investigar, y pasar al Plenario para su sanción o delegación de lo 
denunciado. 
 
Considerando que el Régimen  establecido en dicha Ordenanza hasta el momento no ha 
tenido problemas, en su control, Declaración Jurada, kilómetros recorridos, boleta de 
Estación con respecto al combustible gastado, control por parte de la Secretaría, y 
Presidencia en sesiones  concurridas, verificar si es la orden de pago de Presidencia.- 
 
Considerando: que tomar una medida, como la que se propone, supone juzgar por haber ... 
que hay irregularidades  y que se deben corregir. Hay dos caminos, ajustar controles con 
respecto a lo anunciado, y verificar más los mismos, o de lo contrario el nombramiento de 
una comisión investigadora, que dictamine sobre el tema, pero nunca modificar una 
ordenanza sin algún hecho grave que ameritare. 
 
Considerando; que ha sido desacertada la iniciativa de la Presidencia con respecto a dar a la 



 217

luz una suspensión de pago, que no le corresponde a ella dictaminarlo, sino al Plenario, con 
informe debidamente aprobado de la Comisión de Asuntos Internos; 
 
Considerando que el camino seguido se ha puesto en tela de juicio, frente a la opinión 
pública, el comportamiento de los Ediles que están fuera de la capital departamental, 9 na. 
Sección de Cerro Largo, Fraile Muerto, Noblía y Río Branco en un manejo no deseado de 
dicho reintegro.- 
 
Por lo tanto solicitamos al Plenario mantener en todo sus términos la Ordenanza de 
Reintegro de Gastos mencionados.- 
 
2°): Advertir a los Sres. Ediles,  que hacen uso de dichos recursos el más estricto y riguroso 
control con respecto al cobro de los mismos, quedando la ética política  y personal de cada 
uno, como custodio de su proceder.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Bueno, lamentablemente nos encontramos discutiendo por 6ta. vez 
lo que la Comisión de Asuntos Internos tuvo 5 reuniones para tratar este tema, es 
lamentable yo firmé cuando votaron y nos insultó a todos, pero le dije al él mismo, pero en 
definitiva, nosotros buscamos que nos insulten con esto, a mí me parece asombroso que 
después de 5 reuniones para tratar este tema en Asuntos Internos nosotros estemos haciendo 
esto que estamos haciendo, es lamentable, realmente lamentable.- 
 
Entonces, no puede mandar la comisión de asuntos Internos así como nos mandó y ahora 
resulta que hay todo tipo de informes, y seguimos discutiendo las cosas a través de, el 
origen de esto fue una denuncia del compañero Gadea, la denuncia del compañero Gadea 
fue archivada, pero las consecuencias que fue la Nota que presentó la Sra. Presidenta, sigue 
en pié por lo tanto realmente estamos haciendo a mi humilde entender, el ridículo,  perdone, 
yo, si mañana sucede algo parecido en la comisión de tránsito que yo presido, yo renuncio, 
esto es lamentable, Sra. Presidenta.- 
 
Entonces seguir en este tema, discutiendo y tratando punto por punto, tema que una 
comisión tuvo 5 reuniones, y nos mandan al Plenario sin informes, y nosotros estamos 
discutiendo y haciendo el trabajo de esa comisión, yo realmente me siento avergonzado 
Sra. Presidenta,  y no quiero dejar de nombrarlo y enumerarlo y decirlo a los propios 
compañeros quien aprecio y respeto pero, esto no puede suceder, porque después cuando 
nos insulten, ya yo voy a pensar dos veces si tengo que estar de acuerdo con mis 
compañeros, permitir que nos sigan insultando.- 
 
PDTA: Vamos a pasar a votar estos dos puntos 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS:   En primer lugar algunas series de precisiones, en virtud de la 
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alocución del Edil Barreto, la Com. De Asuntos Internos tuvo discutiendo esto sí, durante 
algunas sesiones de la misma, no fueron 6,  como dice él, y no llegó a resolución en virtud 
de las diferentes opiniones que en el seno de la comisión, habían, pero a su vez también 
porque un Edil integrante de la misma, integrante de la bancada del Partido Nacional, pidió 
que la Nota de la Sra. Pdta. Se pasara el Cuerpo, en sus consideraciones, por eso el resto de 
la comisión avalamos la solicitud.- 
 
No fue para lavarnos las manos, ni para no llegar a resolución, sino que fue atendiendo la 
propuesta de uno de los Sres. Ediles de la mayoría de la comisión, y que pidió que esta 
Nota viniera acá al Plenario, para su discusión, nosotros habíamos dicho en la comisión, 
que en la medida que viniera la orientación de algunos informes iba a ayudar a la 
resolución, pero de hecho, tal como es taba planteadas las posiciones iba a venir más de un 
informe, eso no hay duda.- 
 
El Sr. Edil Ferreira, acaba de leer uno que lo presentó en la comisión, pero en la comisión 
no se avaló ni por mayoría ni por minoría el informe, sino que la comisión, avaló otro 
procedimiento en  virtud de las condiciones reales que en ella había, así que entonces eso 
por un lado, por otro lado el hecho de que en esta Junta se discuta estos temas, no quiere 
decir que se pueda después descalificar a la Junta por discutir esas cosas, porque si nosotros 
la discutimos, la discutimos con entera seriedad, con la entera responsabilidad de que en 
primer lugar, trabajamos en la comisión de Asuntos Internos para generar la 
reglamentación, y después quienes tienen que estar amparados por la reglamentación se 
apartan de ella, bueno, no es un problema nuestro, es un problema de ellos.- 
 
Que las críticas vengan hacía ellos, bueno, se las tendrán que atener con la responsabilidad  
que asumen cuando deciden hacer lo que hacen, pero no nos carguen con sayo a nosotros, si 
nosotros hubiéramos tenido que resolver este tema en un informe de la comisión de 
Asuntos Internos, hubiera venido como un informe en minoría, como respaldar la propuesta 
de la Sra. Presidenta seguramente hubiéramos venido como minoría, y la Sra. Presidenta es 
de la bancada mayoritaria de este legislativo, sin embargo hubiera quedado con el respaldo 
minoritario nuestro, porque entendemos, que le asisten razones a la Sra. Presidenta  cuando 
propone suspender el pago, por qué, porque lamentablemente la responsabilidad de los 
Sres. Ediles, ha llevado a que eso tome tal iniciativa, ahora que luego de todo esto, se diga 
que queda librado a la ética, ya estamos discutiendo por apartarse de la ética, entonces le 
vamos a pedir ética a quienes no la tienen  o por lo menos no la han practicado, porque que 
alguno diga, que no viene y deja al auto enfrente porque se lo van a rayar, bueno, eso es un  
chiste, esas cosas son chistes.- 
 
Entonces vamos a hablar con seriedad, vamos hablar con los hechos, como se le ha 
prácticamente jaqueado a un Edil dice, bueno traiga las pruebas, y porque no ponemos las 
prueban al revés, porque no decimos, bueno las pruebas acá si resulta que  la gran mayoría 
vemos a cuatro Ediles bajarse de un solo auto, y tenemos que traer pruebas al revés, de que 
vienen en autos  distintos, no, que prueben que vienen en autos distintos, entonces si 
quieren hablar con seriedad, con respeto, esas cosas hay que probarlas, porque acá lo vemos 
nosotros, lo ve la gente que viene a la barra, lo ven los periodistas, y después quieren que 
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tenga seriedad la Junta, porque no solo yo he visto a los cuatro Ediles, de Río Branco 
bajarse del mismo auto, o terminar una comisión a prepo, porque salimos a la puerta y 
todos suben en el mismo auto, resulta que vamos después a los libros de caja de la Sra. 
Presidenta  y todos cobran, entonces esas cosas de quien son responsabilidad, son nuestras?,  
hoy en día la Sra. Presidenta, tiene salvaguardada sus gestiones, por qué, porque han 
firmado una declaración jurada, bueno, pero si sabemos que hay gente que firmaron una 
declaración jurada, y firmaron un billete a San Pilatos es lo mismo, y bueno, es porque 
tienen poca responsabilidad, para esas cosas, y eso, es lo que esté en definitiva en 
consideración.- 
 
Yo creo, que acá no se le ha dado, la valoración del hecho, realmente lo importante que es, 
que haya una iniciativa de la Mesa en que esto se pueda ordenar, esto se ha tomado como 
que eso es un agravio, no es así, yo creo que en cierta forma es brindar el esfuerzo para que 
las cosas se encaminen, entonces creo sí que tal vez, organizar todos los traslados con un 
solo vehículo de la Junta, pueda ser difícil, hay Ediles que se quedan en Río Branco, otros 
que vienen de otras localidades, y a veces algún día que alguno le toque trabajar  por la 9na. 
Tendrá que irlo a buscar, entonces, esas cosas son difíciles de articular, pero la tiene que 
articular la responsabilidad de los Ediles, yo creo que el mejor camino el que encontró la 
Junta, es decir, el que realiza el traslado que se le restituya el gasto, porque lo merece, 
porque no puede estar pagando para ser Edil, ahora que se utilice eso, para hacer cosas que 
no están amparadas por esta Norma, que es igual conseguir boletas, porque eso sabemos si 
están ahí, es porque la consiguieron, bueno, es como lo que duramente discutíamos en la 
anterior legislación que cobraban vales de nafta, Ediles que no tenían vehículo, y bueno, 
como es posible, para tomárselo, les va a hacer mal al hígado.- 
 
Entonces esas cosas, son las que esta Junta tiene que prolijear cuando no es posible, que la 
propia bancada haga a sus Ediles que se prolijean, bueno, llega a estas consecuencias a que 
todo el Plenario, estemos discutiendo y al Edil Barreto, le da vergüenza, bueno, pero en 
definitiva si no lo han podido resolver en la bancada, caemos en estas cosas, en que todos 
tengamos que estar discutiendo estos lamentables abusos, de una reglamentación.- 
 
Entonces, nosotros creemos que en primer lugar, la reglamentación  lo que hay que hacer es 
que se cumpla, sabemos que para la Mesa, es la responsabilidad controlar, hay Ediles que 
dicen que no admiten que se los controle, bueno, pero si ellos no tienen un comportamiento 
a fin a que se haga confianza en eso, bueno habrá que llegar al control, no hay otro 
remedio, entonces por ese lado, es que puede haber la solución, yo realmente veo difícil que 
a todos se los pueda traer con un solo vehículo, tal vez y habría que hacer un solo traslado 
desde Río Branco pudiera ser realizado, máxime que ahora están viniendo más de Río 
Branco, sobre todo a las comisiones, que antes no venían.- 
 
PDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Faréz.- 
 
EDIL E. FAREZ:  Yo quiero manifestar que lo que la Junta resolvió cuando implementó el 
pago del Reintegro de Gastos, es una resolución muy prolija y quizás con todos los chiches 
que pueden haber en materia de administración, fue intervenida por el Tribunal de Cuentas, 
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creo que es muy claro el procedimiento y la Mesa paga, la Presidencia paga amparada por 
todos los requisitos legales, pero quiero aclararle a los compañeros ediles, 
fundamentalmente a los que residen acá en la capital, que no usan este mecanismo, que 
nosotros no nos quedamos con ningún dinero que no sea nuestro, simplemente la Junta nos 
paga los reintegros de gastos del combustible que gastamos para trasladarnos de Río 
Branco, pero eso no cubre ni siquiera el desgaste del vehículo. 
 
Yo quiero decirles, que queden tranquilos que en mi caso traigo la boleta que corresponde 
al abastecimiento de nafta y es eso lo que la Junta me paga, no hay absolutamente nada que 
no se pueda verificar. 
 
Por otra parte estoy a la orden del Cuerpo, de la Comisión o de quien determine el Plenario, 
para que se me controle de la forma que estimen pertinente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gadea.- 
 
EDIL GADEA: Por este motivo yo quiero decir que acá no son ajenos todos los Ediles de 
la Junta, los empleados y los periodistas, porque todos sabemos que vienen en un solo auto 
y cobran 40 litros de nafta, 80 litros, entonces es el auto más caro del mundo; bien dijo el 
Edil Ferreira, hay que pagarle el reintegro de gastos, pero dónde está el reintegro si no la 
gastan a la nafta?, cómo van a reintegrar lo que no gastaron?.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: Sra. Pdta., me gustaría hablar, saliendo un poco de los temas personales 
sobre esto, porque me parece a mí que la parte más importante es darle a la Mesa las 
suficientes garantías de que no van a tener problemas, en caso de que la Mesa se decida a 
controlar. 
 
Aclarando esto, solo  siguiente: en el Art. 4° del Decreto que reglamenta estos reintegros, le 
da la potestad a la Mesa para que ejerza los controles. 
 
Indudablemente como estamos en un Cuerpo que somos varios, tal vez la Presidenta 
cuando manda este documento vio que necesitaba más respaldo, pero yo también 
estudiando ese decreto vi de que la Mesa puede hacer determinados controles, dentro de 
esos controles creo que está bastante amplio, lo que le permitiría a la Mesa con la ayuda de 
algunos ediles, si es que se necesita más control, de hacerlo. 
 
Esto que estoy hablando es de aquí para adelante, para atrás es un tema que nos debe de 
servir como elemento de estudio, si hubieron algunos problemas que algunos no pueden ver 
bien o lo pueden ver mal, bueno, pienso que ahora nos podemos sentar en base a ese Art. 4° 
de ese Decreto que la Mesa tiene esa potestad y armar algo, a los efectos de mejorar los 
controles para estos días que estamos viviendo, ya no vivimos más en 1940, estamos 
viviendo en el 2003, o sea que le pediría a la Presidenta, era para trabajar de aquí en más 
para tratar de que tenga más control la propia Mesa, porque en definitiva la Mesa es la 
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ordenadora de gastos, si mañana hay algún problema el que esté en la Presidencia es el que 
va a tener la responsabilidad, y creo que es injusto que suceda eso más adelante.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.-   
 
EDIL AQUINO: Haciendo pie en la reflexión que hizo el Sr. Edil Rodrigo Silveira y 
también rememorando lo que fue la intervención del Edil Gary Ferreira y su propuesta,  yo 
quiero quedarme con dos elementos que él manejó; uno, cuando hizo hincapié en la ética 
política y personal a la que sin dudas debemos partir de la base de que todos los ediles 
tenemos que tomarlo en cuenta en el ejercicio de nuestra función y actuar en consecuencia, 
no solo en lo que establecen en las normas constitucionales y en la Ley Orgánica 
Municipal, sino también las propias resoluciones del Cuerpo, y hacerlo en el sentido 
correcto que estas manejan; hay una ordenanza, una resolución de la Junta de Reintegro de 
Gastos que debe ser utilizada correctamente, si no manejar aquel criterio de "que hecha la 
ley, hecha la trampa", entonces buscamos como evadir la norma. 
 
Por otro lado el propio edil Ferreira dice en su propuesta de que una de las posibilidades 
puede ser, ajustar los controles, y yo creo que ahí me parece que tiene que estar la solución 
a éste tema, "ni muy muy, ni tan tan", ni solo declaración jurada y que quede librado a la 
ética política y personal de los Ediles, a la conciencia de cada uno, ni tener que disponer  
del vehículo de la Junta, ni armar un procedimiento que permita que los ediles vengan a 
cumplir sus funciones, buscamos el camino del medio. 
 
La Sra. Presidenta tiene la obligación, el deber y el derecho de controlar, bueno, la Junta 
tiene funcionarios a los cuales algunos de ellos se les pueden encomendar que cumplan esas 
tareas, porque como Ud. también tiene que trabajar no puede estar continuamente 
controlando la situación, pero sí lo puede hacer algún funcionario de ésta Junta, mediante 
un mecanismo que deje claro, si el Edil viene en su auto, que vino en un auto de tal marca y 
con tal matrícula, que se firme alguna constancia por parte del funcionario y del Edil, o sea 
que se establezca un procedimiento de control que permita, cubrir y no en el sentido de 
encubrir, sino de demostrarle a la ciudadanía que las leyes, que las resoluciones que 
votamos, las manejamos correctamente sin ningún tipo de máxima, "de hecha la ley, hecha 
la trampa" y que buscamos mediante actitudes colaterales, evadir las normas. 
 
Yo creo que por ahí podemos salvar el tema, la Junta sin dudas va a quedar ante la 
ciudadanía, yo creo que está bien que se discutan estos temas, porque es una forma de 
clarificar las cosas ante la propia ciudadanía, que en definitiva es la que pone el dinero con 
que funciona la Junta, funciona la Intendencia, funciona el Gobierno Dptal. 
 
Entonces yo voy a proponer que la Presidenta instrumente, porque tiene el derecho de 
hacerlo y él deber de hacerlo, porque está en la reglamentación, instrumente un mecanismo 
que permita lo que dice el Edil Gary Ferreira, ajustar el control. 
 
EDIL W. BARRETO: Con la intensión de solucionar este problema según el compañero 
Aquino, surgen las mejores ideas, pero que triste es que los funcionarios de éste Cuerpo 
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tengan que controlar nos Sra. Pdta, es lamentable, me parece que cuando se enteren donde 
nos han criticado en todo el país por la pobreza con que nos hemos movido, donde los 
Ediles de ésta Junta salen con $ 700 para recorrer dos días Florida y $ 350 para ir al 
CONRAD, ahora nos tengan que cuidar, que es la Junta más pobre, la que gasta menos de 
todo el país, que los funcionarios tengan que controlarnos, que cuidarnos a nosotros los 
Ediles, vamos a tener que ver la manera de arreglarnos con algún funcionario que sea más 
amigo nuestro, entonces volvemos a lo mismo, hecha la ley hecha la trampa; a mí me 
parece con todo respecto con el compañero, pero de llegar a una conclusión y a un grado tal 
que tengan que controlar nuestros compañeros ediles, yo me sentiría avergonzado. 
 
PDTA: Le voy a pedir al Sr. Secretario que explique las medidas que a nivel administrativo 
tiene la Junta; no esta Presidencia, sino la Junta, que sin dudas va a seguir siendo usada por 
las restantes presidencias, de acuerdo a la reglamentación que existe. 
 
SECRETARIO: Que avala tal vez el razonamiento que hacía recientemente el Sr. Edil 
Aquino. La Sra. Pdta. paralelamente o simultáneamente a la presentación a la Junta de nota 
que estamos considerando hoy, le dio instrucciones a este Secretario para que fuese un poco 
más riguroso, no en el control sino en el cumplimiento de las asistencias de los Sres. Ediles 
de acuerdo a la reglamentación aprobada en su oportunidad. 
 
Es en ese sentido que desde éste mes de abril, todos los Secretarios de Comisiones han sido 
instruidos por la Secretaría para llevar, no solamente el acta de las sesiones respectivas de 
las Comisiones, sino una asistencia que vencido el mes se le comunica por escrito al 
Secretario, para que éste a su vez eleve a la Presidencia las asistencias a las Comisiones. 
 
Paralelamente se hace lo propio con las asistencias a las Sesiones Ordinarias o 
eventualmente Extraordinarias que el Cuerpo tenga en el mes en cuestión, siempre en 
cumplimiento estricto de la norma establecida del Reembolso de Gastos, que como todos 
recordarán no incluye aquellas actividades partidarias o de sesiones de bancadas partidarias 
que los Sres. Ediles deben estar presentes en el Cuerpo, sino que se limita la 
reglamentación a la asistencia a las Comisiones Internas y Asesoras del Cuerpo y a las 
Sesiones Plenarias.- 
 
PDTA: Creo que ha llegado el momento de tomar posición con respecto a esto, tienen las 
explicaciones correspondientes, y un poco también a través de lo que expresaba el Sr. 
Secretario, de la actitud que ha tenido la Presidencia, diciendo  como dije cuando plantié 
esto, que sentía mucho tener que hacerlo y que lo motivaba, el planteo que había hecho un 
compañero Edil y que el sentido que tenía, era despojar de toda duda, de toda circunstancia 
que sobre la Junta Dptal. y sus integrantes, hubiera, con respeto al uso de los dineros 
públicos, que en definitiva es lo que yo tengo que hacer para reembolsar los gastos de los 
Sres. Ediles. 
 
Entonces un poco en reafirmación de éste sentido de responsabilidad que sin dudas tiene 
que tener cualquier persona que maneja la parte económica de una institución como ésta, es 
que apelamos a este planteamiento, de modo que de acuerdo a lo que hemos registrado, la 
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Junta se ha negado en primera instancia a las sesiones quincenales, vamos a ver que actitud 
tenemos los Ediles con respecto a este otro tema. 
 
Vamos a votar como lo pedía el Sr. Edil, en forma nominal.- 
 
Por Secretaría: 
 
La propuesta de la Sra. Presidenta: "suspender la aplicación del beneficio de reembolso de 
gastos a los Ediles, hasta tanto la Junta con asesoramiento de la Com. de Asuntos Internos, 
reglamente sin lugar a inequívocas interpretaciones, las circunstancias y condiciones en las 
cuales el Edil tiene derecho a percibir aquel reembolso.  
 
Promover que aquellas Comisiones Internas integradas por ediles radicados fuera de la 
ciudad de Melo fijen sus reuniones semanales en no más de dos días en diferentes horarios, 
con el fin de que el vehículo de la Junta pueda trasladarlos desde y hacia sus respectivos 
domicilios." 
 
PDTA: A consideración.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Vieyto, Aquino, Medeiros, Mourglia, Pardiñas, 
Ottonelli, Gadea, Silveira, Bosques y la Sra. Presidenta Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Pacheco, Sorondo, N. Barreto, Segredo, Morales, 
M. Rodríguez, O. Rodríguez, Buzó, Cabrera, Ferreira,  Collazo, W. Barreto, H. Sosa, E. 
Faréz, Hernández,  Larrosa, Suárez, Brun y Casas.- 
 
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 10, por la 
negativa 19; moción rechazada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Como es un tema en el que me siendo implicado no he hecho uso de la 
palabra, pero sí le quiero comunicar al compañero edil Barreto, que no tenía ningún tipo de 
inconveniente que se discutiera en el órgano más democrático  que tiene el Gobierno Dptal. 
este tipo de tema. 
 
Podía de repente un informe de la Com. de Asuntos Internos poner una tela de dudas sobre 
el planteamiento del tema; este tema le dio la libertad a todos los compañeros ediles a 
expresarse y a decir cual era su punto de vista y tomar posición con toda la libertad, en una 
votación nominal, comprometiendo su voto, y esa es para mí la mejor forma que tiene un 
legislativo, de ser prolijo y de expresar públicamente ante la ciudadanía, cual es su 
pensamiento y cual debe ser el comportamiento de cada uno de nosotros. 
 
No debemos nunca soslayar ni prohibir ningún tipo de discusión si queremos ser realmente 
democráticos, de todos aquellos temas que comprometa el comportamiento y la 



 224

honorabilidad de cada uno de los Ediles que están dentro de ésta Junta. 
 
Creo que la reglamentación está muy bien redactada, muy bien llevada, con todos los 
controles y que cada uno de nosotros tenemos la obligación de tener el comportamiento 
adecuado, para que políticamente defendamos a un sistema que es la base de la democracia 
de éste país. 
 
Si nosotros los que estamos dentro de la clase política tenemos algún comportamiento 
dudoso, jorobado es la imagen que le dejamos a la gente que tiene que confiar en nosotros; 
por tal motivo creo que lo planteado hoy es sano para la Junta y es positivo para la 
ciudadanía, que tuvo la posibilidad de escuchar la expresión libre de cada uno de nosotros.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Me parece muy claro lo que dice el compañero Sorondo a quien 
respeto y admiro, pero en definitiva es que con esta clarividencia que se expresó ahora y 
que quería que lo tratáramos en el Plenario, lo que yo pensaba era que en la primera reunión 
de la Com. de Asuntos Internos podrían haber resuelto eso y haber hecho ese informe y 
haberlo mandado; así que tan claro como está hoy podría haber sido con la primer reunión 
de Asuntos Internos; era esa mi objeción a los compañeros y no es que esté en contra su 
actuación dentro de la Comisión, sino a la demora del tema y llevó a que pasaran dos meses 
dudando esa ciudadanía y esa prensa, hablando de lo que hoy por hoy tan clarito se expresa 
acá.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 29/04/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Eduardo Medeiros, Ary Ney Sorondo, Washington Barreto, 
Humberto Sosa y Nery Barreto se reunió la misma y elabora el siguiente: 
 
De acuerdo a nota recibida del Sr. Marcelo Rocha, esta Comisión  aconseja al Plenario 
pasar la misma a la Intendencia  Municipal, a los efectos de controlar lo que expresa el 
artículo 11.3 de la Ordenanza Nacional de Tránsito: "No se podrá obstruir o dificultar la 
circulación peatonal con bultos, instalaciones o mercaderías, a menos que exista 
autorización expresa. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE LEGISLACION:  
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira,  Daniel Aquino y Alvaro  Segredo, se 
elaboraron  los siguientes Informes: 
 
INFORME I 
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VISTO: El Of. N° 068/003 de fecha 27 de febrero de 2003, de la I.M.C.L.  por el cual el 
ejecutivo Municipal ejerce la iniciativa solicitando la aprobación  de un proyecto de 
Decreto de suspensión  del cobro del tributo contribución por mejoras.- 
 
CONSIDERANDO: 1°) Que  la contribución por mejoras constituye fuente de recursos de 
los Gobiernos Dátales., decretados y administrados  por éstos,  afectando a los inmuebles  
beneficiados por obras públicas departamentales (Art. 297 N° 4 de la Constitución).- 
 
II):  Que la aplicación a partir del año 1996, en forma conjunta  con la contribución 
inmobiliaria  urbana significó  para los contribuyentes gravados  con el tributo de 
contribución  por mejoras,  un aumento  desmedido de la carga  impositiva, máxime  
cuando el Presupuesto  1995-2000, se creó un nuevo tributo, la Tasa General Mpal. 
Pagadero de la misma forma.- 
 
III): Que la situación referida trajo como consecuencia  un aumento de la morosidad, 
acentuada por la crisis económica y social que vive actualmente el País  y el 
Departamento.- 
 
IV): Que mecanismo de reajuste  de la contribución  por mejoras, diferente a los demás 
tributos,  que se cobran  conjuntamente con la contribución inmobiliaria urbana, ha 
provocado que su monto constituya  más del 40% del total de la planilla, perjudicando  a 
los contribuyentes  de más bajos recursos que son los que aún  mantienen un saldo 
pendiente, alguno de significativa importancia.- 
 
V): Que  es necesario atender a los vecinos, que con su esfuerzo contributivo, al día 
permiten al Gobierno Departamental cumplir sus cometidos, máxime cuando durante este 
período de gobierno se han aprobado decretos de refinanciación para los contribuyentes 
morosos.- 
 
VI): Que esta medida constituye también a aliviar en lo posible, la carga tributaria, sin 
agravar a la disminución continua de la recaudación municipal.- 
 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°): Suspéndese a partir de la tercera cuota de contribución inmobiliaria urbana 
correspondiente al ejercicio 2003, el cobro del tributo contribución por mejoras.- 
 
Art. 2°): Para acogerse  al beneficio establecido en este decreto los contribuyentes deberán  
encontrarse al día en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y demás 
tributos anexos,  a la fecha de entrada en vigencia del mismo o adquirir tal carácter  en el 
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futuro,  en cuyo caso la suspensión  comenzará  a regir a partir de la fecha de cobro de la 
primera cuota en que figuren  al día en el pago del impuesto referido, en los registros 
municipales.- 
 
Quedan  comprendidos en lo establecido en el inciso primero de este Artículo,  aquellos 
contribuyentes que tengan convenio y se encuentren  al día en su pago.- 
 
Art. 3°): A aquellos contribuyentes, que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
decreto hubieren abonado total o parcialmente, el impuesto de contribución inmobiliaria 
urbana y tributos anexos, se les acreditará a cuenta de próxima o próximas cuotas del 
impuesto referido, las sumas ya abonadas por contribución  por mejoras.- 
 
Art. 4°): El beneficio establecido en el presente decreto, se perderá desde la fecha en que el 
contribuyente deje de figurar al día en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria 
urbana y tributos anexos y hasta se mantenga en esa situación, volviéndose a incluir su 
cobro en el recibo correspondiente.- 
 
Art. 5°): Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para la sanción 
definitiva.- 
 
Art. 6°): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para aclarar, si bien este informe viene de la Com. de Legislación, es fruto 
de un trabajo conjunto que hizo ésta Comisión con la Com. de Hacienda y que además el 
texto del Decreto fue concensado con los asesores de la Intendencia, en un trabajo conjunto. 
 
Así como la suspensión del pago de la Contribución por Mejora también lo vamos a ver en 
la rebaja de un 10% de la Tasa General Municipal, se va a aplicar a los contribuyentes que 
se encuentren al día en el pago  del Tributo Contribución por Mejora y los demás tributos 
anexos que se cobran conjuntamente con éste y que también va a amparar a aquellos 
contribuyentes desde el momento que se pongan al día. 
 
El beneficio se pierde desde el momento en que el contribuyente deje de estar al día, 
recobra la imposición de cobro de éste tributo. 
 
También se aclara de que se considera de que están al día a efectos del amparo de éste 
Decreto, los contribuyentes que tengan convenios y que se encuentran al día en sus cuotas. 
 
Se establece claramente para aquellos contribuyentes que ya hubiesen pago más de dos 
cuotas, que ya hubiesen pago la 3ª, la 4ª o todo el ejercicio, y que el monto pagado de más 
se va a imputar en próximas cuotas de la Contribución Inmobiliaria, como forma de 
devolución de lo pagado de más por aquellos contribuyentes. 
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En lo demás, este Decreto sin dudas como disminuye recursos, va como proyecto de 
Decreto al Tribunal de Cuentas y una vez que tengamos el dictamen pasaremos a la sanción 
definitiva del mismo. 
 
Este que explicaba acá es la mecánica de éste y del de la rebaja del 10% de la Tasa General 
Municipal, que es prácticamente igual en su formulación.- 
 
PDTA: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME N 2° 
 
VISTO: El Of. N° 069/003 de fecha 27 de febrero de 2003,  de la I.M.C.L.  por el cual el 
ejecutivo Municipal, ejerce la iniciativa solicitando la aprobación de un proyecto de decreto 
de rebaja de un 10%  del tributo Tasa General Municipal, 
 
CONSIDERANDO  
 
I): Que la Tasa General.  Mpal. fue creada  en el Presupuesto Quinquenal  1995-2000, 
constituye un porcentaje  importante de la contribución inmobiliaria urbana y se ha venido 
percibiendo  en forma conjunta e indivisible con ésta.- 
 
II):  que sé aplicación  junto a la contribución por mejoras han provocado un aumento 
desmedido de la carga impositiva,  trayendo como consecuencia una acentuada morosidad, 
agravada aún más, por la crisis económica y social que vive actualmente el país y el 
Departamento, perjudicando a los contribuyentes, que con su esfuerzo pagan al día, 
permitiendo al Gobierno Departamental cumplir sus cometidos o aún  a aquellos a los que 
se les hace imposible pagar, por más buena voluntad que demuestren.- 
 
III): Que durante  este período  de gobierno se han aprobado  decretos  de refinanciación  
para los contribuyentes morosos,  no habiéndose otorgado un tratamiento igualitario a los 
que están al día.- 
 
IV):Que esta medida contribuye también  a aliviar  en lo posible, la carga tributaria, sin 
agravar la disminución continua  de la recaudación municipal.- 
 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1°): Rebájese la Tasa General Mpal.  en un 10%, a partir de la tercera cuota de 
contribución inmobiliaria urbana correspondiente al ejercicio 2003.- 
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Art. 2°): Para acogerse  al beneficio establecido en este decreto, los contribuyentes deberán 
encontrarse  al día en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y demás 
tributos anexos, a la fecha de entrada en vigencia del mismo, o adquirir tal carácter en el 
futuro, en cuyo caso la rebaja comenzará a regir a partir de la fecha de cobro de la primera 
cuota en que figuren  al día en el pago del impuesto referido, en los registros municipales.- 
 
Quedan comprendidos  en lo establecido en el Inciso I,  de este Art. Aquellos 
contribuyentes que tengan convenio y se encuentren al día  en su pago.- 
 
Art. 3°): A aquellos contribuyentes, que a la fecha de entrada en vigencia del presente 
decreto, hubieren abonado, total o parcialmente el impuesto de contribución inmobiliaria 
urbana y tributos anexos, se les acreditará a cuenta de próxima o próximas cuotas del 
impuesto referido, las sumas correspondientes al 10% de las sumas ya abonadas por Tasa 
General Mpal.- 
 
Art. 4°): El beneficio establecido en el presente decreto se perderá desde la fecha en que el 
contribuyente deje de figurar al día en el pago del impuesto de contribución inmobiliaria 
urbana y tributos anexos y hasta tanto se mantenga en esa situación, volviéndose a incluir 
su cobro en el recibo correspondiente.- 
 
Art. 5°):  Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen  y cumplido vuelva para la sanción 
definitiva.- 
 
Art. 6°): Comuníquese a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para este Decreto y para el anterior; lo aprobamos en el caso del anterior, 
en general,  y según la Ordenanza del Tribunal cuando el proyecto vaya al Tribunal, tiene 
que irla iniciativa del Intendente, la votación en general y particular, porque puede pasar de 
que algún artículo no sea acompañado por Sres. Ediles, y el proyecto; por eso yo diría que 
como no hubo ninguna objeción, que la votación en general que tuvo el proyecto también 
se comunique como votación en particular de cada una de las normas, y de esta manera 
salvamos la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas nos pueda solicitar la votación en 
particular de cada artículo integrante del proyecto de decreto.- 
 
PDTA: Vamos a votar el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.- 
 
PDTA: Vamos a aplicar el mismo criterio para el Decreto anteriormente votado.- 
 
INFORME 3 
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VISTO: El Of. N° 075/003 de fecha 28 de febrero de 2003, de la I. M.C.L. por el cual el 
ejecutivo Mpal. ejerce la iniciativa solicitando la aprobación de un proyecto de decreto que 
otorga plazo para recuperar a aquellos contribuyentes, que habiendo perdido el amparo del 
Decreto 01/02,  de congelamiento de adeudos, puedan ponerse al día y continuar gozando 
de los beneficios concedidos en el mismo.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
I): Que el Art. 3° del Decreto 01/02 establece que la deuda congelada "irá caducando en un 
25% anualmente siempre que el contribuyente pague puntualmente las cuotas de cada año 
para cada tributo a partir del primero de enero de 2002".- 
 
II): Que la Intendencia Mpal. reglamentó esta norma estableciendo, que el incumplimiento 
en el pago de dos cuotas, acarreará la pérdida del amparo del Decreto 01/02.- 
 
III): Que la reglamentación  en la práctica, se tornó demasiado rígida, provocando la 
pérdida del beneficio, a un número importante de contribuyentes que habían convenido con 
el municipio.- 
 
IV): Que se hace necesario  dar una oportunidad  a los contribuyentes para recuperar el 
amparo del decreto 01/02, por que ello contribuirá a que la comuna incremente su 
recaudación y cubra la disminución de ingresos que provocará la suspensión  en el pago de 
la contribución de ingresos que provocará la suspensión  en el pago de la contribución por 
Mejoras y la rebaja del 10% de la Tasa General Mpal.- 
 
V): Que para lograr el objetivo establecido en el numeral anterior debe otorgarse un nuevo 
plazo a los contribuyentes que perdieron el amparo  del Decreto 01/02 para mantenerse 
dentro del mismo, derogando así la reglamentación del referido decreto realizada por el 
ejecutivo Mpal.- 
 
VI): Que se tomará en cuenta para mantener el amparo  del Decreto 01/02 que el 
contribuyente  se ponga al día al 30 de junio  de 2003, y posteriormente  a partir del 1° de 
julio de 2003, durante los  ejercicios 2003, 2004 y 2005,  sucesivamente, abone los tributos  
convenidos, a más tardar al 31 de diciembre de cada año.- 
 
ATENTO: A lo expuesto  precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la  
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA. 
 
Art. 1°):  Otórguese un plazo que vencerá el 30 de junio de 2003, para aquellos 
contribuyentes, que a la fecha de aprobación del presente decreto hayan perdido el 
beneficio  del congelamiento  de adeudos establecidos en el Decreto N° 01/02, por haber 
dejado de pagar más de una cuota (o pagos), de las establecidas para los diversos tributos 
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que recauda  la I.M.C.L., se pongan al día en el pago de los mismos.- 
 
Art. 2°):  A partir  del 1° de julio de 2003, el contribuyente  perderá el beneficio  del 
congelamiento de adeudos, si al 31 de diciembre de 2003, 2004 y 2005, sucesivamente, no 
se encontrara al día en los pagos de los diversos tributos por los cuales se acogió al Decreto 
01/02.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: A éste Decreto le estaría faltando un último artículo: "Pase a la 
Intendencia Municipal a sus efectos"; porque en realidad creo que al Tribunal de Cuentas 
no hay que enviarlo, porque no modifica recursos.- 
 
PDTA: Vamos a hacer el agregado correspondiente. 
 
Vamos a votarlo y le hacemos el agregado correspondiente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para un aporte en virtud de que los representantes de la 
Intendencia Municipal cuando se tuvo considerando el tema en las Comisiones integradas 
de Hacienda y Legislación, dejaron una información por la cual la disminución de ingresos 
que se va a provocar por los dos decretos votados en primer término, se compensa con el 
ingreso en más que se prevé realizar al ampliar el plazo para acogerse, o que puedan 
nuevamente ponerse al día de los que estaban amparado en el Decreto 01/02, entonces creo 
que es importante que en la comunicación que realice la Junta al Tribunal de Cuentas, haga 
esa salvedad, inclusive, que se pueda adjuntar el cuadro informativo por el cual la 
disminución de ingresos se compensa con una recaudación en más, que va a haber por la 
fijación de este Decreto recientemente votado.- 
 
INFORME  4° 
 
VISTO: El Of. N° 076/03 de fecha 28 de febrero de 2003, de la I.M.C.L., ejerciendo la 
iniciativa, solicitando venia y autorización para aprobar proyecto de decreto por el cual los 
montos imponibles establecidos para el ejercicio 2002, para el impuesto de contribución 
inmobiliaria urbana y tributos anexos, se ajustaran mediante la aplicación del coeficiente 
1.2345, fijado por el Poder Ejecutivo Nacional  para el 2003.- 
 
CONSIDERANDO: 
 
1°): Que la norma presupuestal vigente establece que la Intendencia adopta como monto 
imponible el Valor Real fijado por la Dirección Nacional de Catastro y en caso de regir dos 
valores,  el de menor monto.- 
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2°):  Que la Intendencia Mpal. ya ha dispuesto para el ejercicio 2003 la aplicación del 
coeficiente 1.2345 a los montos imponibles del año 2002 por resolución  dictada por el 
Ejecutivo Municipal.- 
 
ATENTO:  A lo precedentemente expuesto, la 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 
1°). Expresar que no corresponde  en el caso planteado, otorgar venia o autorización, siendo 
potestad de la Intendencia Municipal la aplicación del coeficiente 1.2345 a los montos 
imponibles del año 2002, para determinar el valor de la contribución inmobiliaria urbana y 
tributos anexos, por así habilitarlo la norma presupuestal vigente.- 
 
2°): Tomar conocimiento y devolver el Oficio N° 076/03 a la Intendencia municipal de 
Cerro Largo.- 
 
PDTA: Votamos la información de la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.00 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Edila Myrian 
Alvez, da por levantada la Sesión.- 
  
 
 
 
Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 
 
NERY DE MOURA 
        Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 
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CERRO LARGO 
 
Melo, 07 de mayo de 2003  
 
                                           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 sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 129 del 02/05/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota del S. C. Racing de R. Branco solicitando colaboración para organizar la 3ª etapa del 
Campeonato Nal. de Motocross. 
Solicitud de colaboración del Club Peñarol Femenino para concurrir a Vichadero el 
domingo 11 de los corrientes. 
Of. 15339 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. Representante 
Nacional por C. Largo Gustavo Guarino sobre un nuevo aniversario de la fundación de 
Aceguá. 
Nota de agradecimiento de Carlos Rodriguez por la colaboración recibida para participar 
del Campeonato Internacional de Taekwon – do. En la competencia realizada en Curitiba, 
obtuvo el primer lugar en categoría Lucha. 
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R DE N    D E L    D I A 
 
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 05/05/03 
Informe de las Comisiones Integradas de Ganadería y Salubridad. 05/05/03 
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 06/05/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 06/05/03 
 
 
L A    S E C R E T A R  I  A 
 
 
 
 
 
 
ACTA N° 130 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
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TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día nueve de mayo de dos mil tres, 
en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 19.53, 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, 
Wáshington Barreto, Carmen Tort, Heber Faréz, Walter Gadea, Genoveva Bosques, 
Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Liber Rocha, 
Hugo Arambillete, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín 
Gorozurreta, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge 
Ottonelli, Roni Bejérez, Yerú Pardiñas, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros y Olga 
Rodríguez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Rodrigo Silveira y Mauro 
Suárez.- 
 
PDTA: Estando con número suficiente, damos por comenzada la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 129 del 02/05/03.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Antes de dar comienzo a la Media Hora Previa quiero muy concretamente referirme 
al tema de nuestra presencia en la Mesa Permanente y fundamentalmente la asistencia de la 
Mesa Permanente en el mes de mayo, el último día del mes de mayo, el 31 de mayo, en 
Melo, en Cerro Largo que es lo que más me preocupa. 
 
Nosotros hicimos una invitación para que la Mesa Permanente con sus respectivas 
Comisiones Asesoras funcionaran en la ciudad de Melo, en el departamento nuestro y lo 
solicitamos para el mes de junio, pero es obvio que la Mesa tuvo que adecuar la fecha y 
esto en definitiva fue lo que nos solicitaron la presencia en Melo el 31 de mayo y el 1° de 
junio, que es un fin de semana, sábado y domingo; de modo que yo les voy a pedir a cada 
una de las Bancadas que designen, además de la Comisión de Asuntos Internos, algún Sr. 
Edil para empezar a reunirnos y ultimar detalles, expresando lo que puede ser la perspectiva 
de una visita importante, tengamos en cuenta que hay 10 Comisiones Asesoras que van a 
concurrir con 5 integrantes cada una, y algunas en mayor número, y la Mesa que está 
integrada por 16 integrantes, uno de los integrantes de la Mesa es nuestra compañera 
Raquel Pacheco, así que por lo menos 15 personas más, nosotros calculamos que van a 
estar en Melo unas 70 u 80 personas en el ámbito del panorama político de la Mesa 
Permanente. 
 
Esto requiere una organización y ponernos todos en la conciencia, que vamos a recibir 
visitas de nuestros pares y que es en definitiva el Organismo que nos representa a todos. 
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La Mesa ha instrumentado que el funcionamiento de las Comisiones se realice, en 
principio, en base a eso estamos proponiendo la organización entre las instalaciones de la 
Junta Dptal. y de la Casa de la Cultura, para lo que ya hemos solicitado, previendo que 
pudiera haber algún evento, hemos solicitado al Intendente que se nos proporcionara para 
esta fecha las instalaciones de la Casa de la Cultura. 
 
Así que en base a esto y en función que lo vamos a organizar, por supuesto con el 
Secretario que tiene mucha experiencia en estos temas, y la Comisión de Asuntos Internos, 
nos gustaría que se delegara por Partido algún integrante para ampliar un poco y colaborar 
todos en esta organización. 
 
El tema más importante que también les quiero trasmitir, van a venir algunos resultados de 
los trámites que se está haciendo, es referido a la Personería Jurídica que está tramitando la 
Mesa del Congreso, que se ha complicado muchísimo y ya les pasamos aviso a los juristas 
que hay en la Junta, porque el tema viene muy complicado, el Escribano que estuvo allí 
explicando las condiciones en que se puede lograr una Personería Jurídica tal como lo 
vemos nosotros, como funciona como un organismo político es muy complejo y se plantea 
que puede ser a través de una organización, de una Asociación Civil; entonces esto es 
complicado, hay muchas consultas que se van a hacer durante estos días, para ver si en 
Melo podemos tener una idea ya acabada sobre las consultas jurídicas, que se van a hacer 
las propuestas que en definitiva van a venir, que se va a tratar justamente como uno de los 
temas más importantes, en la presencia de la Mesa en Melo. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Raquel Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: Ya que se nombró una Comisión para colaborar con el Escribano para 
ver si se le puede dar el tinte político, o sea  (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Sí, el sentido político que realmente tiene.- 
 
EDILA PACHECO: Ahí está.- 
 
PDTA: La Secretaría de la Junta va a estar recibiendo los nombres de los ediles que quieran 
trabajar o colaborar en este tema a partir del lunes. 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Sra. Pdta., Sres. Ediles, quiero decirles que integro la Comisión de 
Recursos Financieros de los Gobiernos Departamentales de la Mesa Permanente. 
 
Hemos resuelto considerar como tema prioritario de ésta, el “Alumbrado Público”. 
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Visto la problemática que se plantea ante las deudas que mantienen algunas Intendencias 
con UTE sobre Alumbrado Público. 
 
Considerando la necesidad imperiosa que tienen las Intendencias de mantener y expandir el 
Alumbrado Público para cumplir con las necesidades básicas de la población. 
 
Esta Comisión aconsejó ponerse en contacto con el Congreso Nacional de Intendentes y 
con jerarcas de UTE. 
 
Se habló con los Intendentes y nos encontramos con una reunión muy positiva; luego nos 
reunimos en la ciudad de Artigas con jerarcas de UTE y realizamos un informe a la Mesa 
Permanente de Ediles, que quiero comunicarles a todos ustedes. 
 
“Teniendo como único punto en tratamiento, la situación generada por la tasa de alumbrado 
público y el endeudamiento que algunas Intendencias mantienen con el Ente UTE, se 
informa en el seno de la Comisión sobre la entrevista que se mantuvo con el Congreso 
Nacional de Intendentes, acompañada ésta Comisión por el Presidente y Secretario de la 
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, a raíz de la solicitud de audiencia que 
por el tema antes citado, se resolvió en la mesa de Salto el día 05/04/03. 
 
Se consideró la misma como altamente positiva, puesto que se genera el compromiso de 
trabajar en este tema y en otros, en forma coordinada y conjunta, quedando claro el rol que 
cada uno de los actores debe realizar. 
 
Oportunamente se solicitó por parte de la mesa de la Comisión, a través de la Mesa 
Permanente, que para ésta reunión asistieron en carácter de invitados, jerarcas de UTE. El 
organismo accedió a dicha solicitud, participando en la reunión del día de la fecha, en 
representación de UTE su Gerente Comercial del Interior Sr. Raúl Alberti y el Ing. Gustavo 
Picos. 
 
Asisten como oyentes, integrantes de la Comisión Asesora de Descentralización y 
Desarrollo, estaba Myrian, puesto que ellos también tenían el tema en tratamiento, de 
cualquier manera corresponde a esta Asesora de Recursos, continuar con el tratamiento del 
mismo. 
 
Se discutió exhaustivamente sobre la tasa de alumbrado público y la situación de algunas 
Intendencias que han hecho convenio para que la gestión de cobro de la misma la lleve 
adelante el Ente. 
 
Se informe por parte de los jerarcas de UTE que existen 11 Intendencias con una situación 
regular de pago con el organismo, que representan el 80% del monto de la facturación a las 
Intendencias, y que las 8 restantes que aún mantienen deuda sin convenir con el organismo, 
representan el 20% restante de la facturación, pero que representan en el total general del 
endeudamiento de UTE, el 48%. 
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Se informó por parte de los jerarcas, cual es la política a seguir adelante por el Ente, la 
misma consiste en buscar por todos los medios, convenir las deudas que mantienen las 
Intendencias en forma genérica y con participación del Congreso Nacional de Intendentes, 
buscando puntos de entendimiento que procuren una solución acorde a las posibilidades de 
pago de cada una de las Comunas. 
 
Con respecto a la tasa de alumbrado, se informó que UTE tiene interés de ofrecer su gestión 
de cobro a las Intendencias, conviniendo también la modalidad en cada uno de los casos, 
respetando la autonomía e independencia que cada uno de los Gobiernos Departamentales 
debe tener. 
 
Es de destacar que la facturación a todas las Intendencias significa el 3,5% de la facturación 
total del Ente energético, lo que significa que el 2,9% de la facturación corresponde a las 
Intendencias que están en situación regular de pago y el 0,6% a las Intendencias deudoras. 
 
Se reclamó nuevamente la posibilidad de que las Intendencias pasaran a régimen de 
grandes consumidores, con los beneficios tarifarios que ello generaría, ante lo cual se aclaró 
que para que eso suceda se tenían que dar determinadas condiciones técnicas puntuales, 
situación que en algunos servicios mantienen Montevideo y Maldonado. 
 
Se resuelva mantener el tema en carpeta, a los efectos de hacer el seguimiento de los 
avances en las negociaciones que se están desarrollando entre UTE, las Intendencias 
deudoras y el propio Congreso Nacional de Intendentes. 
 
Asimismo es de destacar que a este tema puntualmente, se le debe prestar singular atención 
por parte de la Mesa Permanente, puesto que el mismo tiene un gran efecto social, ya que 
tratándose de un servicio, como Ediles departamentales, representantes del pueblo, 
debemos defender los derechos de los contribuyentes. 
 
PDTA: Gracias Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Son dos las inquietudes que presentamos en la noche de hoy, la primera 
referida a la zona de Sarandí de Barcelo y dice: 
 
Dado el tiempo transcurrido, sin señales alentadoras ante el planteamiento efectuado el 31 
de Agosto de 2001, en virtud de haber recibido los antecedentes de las gestiones que  
realizaran ante distintas autoridades departamentales la Comisión de Vecinos de la Zona de 
Sarandí de Barcelo, sin los resultados esperados; realizo hoy la reiteración de la inquietud 
referida, y que está relacionada con puente sobre Cañada de Santos, él  que hace bastante 
tiempo (desde el año 1998)  no da paso, como consecuencia de la rotura de caños.   
Concretamente a 6 kmts. de Ruta No.26 por Camino de los Sojeros, el agua de Cañada de 
Santos ha provocado una zanja de aproximadamente 4 (cuatro) metros de largo por 2(dos) 
metros de profundidad, y  ha desplazado los caños del lugar, cortando la calle. 
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Se trata de una valiosa zona productiva de nuestro departamento, y con un número 
importante de vecinos, que para ir a Río Branco, deben  realizar un trayecto por camino 
vecinal hasta Ruta 18, y de allí hasta esta Ciudad, en lugar de salir directamente a Ruta 26. 
Esto implica hacer un recorrido mayor de alrededor de 10 kilómetros  por camino y no por 
ruta. 
  
Cabe citar además, que el  gobierno nacional maneja la posibilidad y necesidad de 
incrementar el área del cultivo de soja en el país de 50.000 hás. a 150.000 hás., y que esta 
zona ha sido  muy importante en cuanto al área de cultivo, rendimiento y calidad en la 
producción de dicho cereal, que se realizara entre los años 1985 y 1992.   
  
Asimismo en atención a  la difícil situación económica en que se encuentra el Municipio de 
Cerro Largo, podría considerarse la realización de esta obra en conjunto, (JLAE de Río 
Branco, IMCL y DIPRODE), ya que  existiría buena disposición de integrantes de este 
organismo, para realizar aportes con miras a la solución de este tipo de problemas,  como  
respaldo a los sectores productivos y al desarrollo nacional. 
  
Por lo expuesto, y a los efectos de dar solución a la problemática descripta 
precedentemente, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y a DIPRODE, para que se 
estudie la posibilidad de construir un puente en el referido lugar, ya que por la fuerte 
corriente del agua, aparentemente la situación no sería solucionable  con  la simple 
colocación de caños. 
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA.- 
    
El segundo asuntos: 
 
Es una inquietud recibida de vecinos de la Ciudad Río Branco y que está relacionada con el 
Río Yaguarón. 
 
Al pasar de los años hemos visto como el Río Yaguarón ha ido ganando espacio, con un 
desgaste permanente del suelo, sobre todo y es lo que hoy nos ocupa, la zona comprendida 
entre la Usina Potabilizadora de Agua de OSE, pasando por la zona conocida como “Las 
Barrancas”, la sede del Club Deportivo Artigas, el “Espigón”, la Zona Comercial y el 
Puente Internacional Mauá. 
 
Si bien ha sido presentada ante el Parlamento Nacional una inquietud similar, en cuanto al 
objetivo, “dragado del Río”, la que no compartimos sobre la base de la relación costo-
beneficio, queremos hacer sentir nuestra voz con el propósito que se tomen medidas 
urgentes para detener este proceso de desgaste, sobre todo en lo que consideramos la zona 
más afectada, y que es la comprendida entre el Club Artigas y la Zona Comercial, incluido  
algún sector de la misma. Varios árboles fueron alcanzados por las aguas y ahora la 
amenaza esta dada  sobre la estructura de la Avenida Centenario y sobre varios  Edificios 
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que constituyen parte del rico Patrimonio Histórico de la Zona Comercial de Río Branco. 
 
Nos sugieren la instalación de lo que se llama “Piedra apagada”, que consiste en la 
colocación de piedra y mezcla de material, (arena y portland). O algo más económico como 
la utilización de “Piedra Negra”, que en su momento ofrecieran las autoridades de la vecina 
Ciudad de Yaguarón y que no supimos valorar. 
 
Ideas existen varias, lo importante es que hay que hacer algo “urgente”, porque de no tomar 
medidas en tiempo y forma  habrá  importantes pérdidas materiales. 
 
Con esta iniciativa se pretende: 
 
1)- Que podamos contar con la presencia de técnicos en la materia, para  asesorar sobre el 
mejor sistema a poner en práctica para la solución de la problemática descripta. 
 
2)- Que una vez cumplida la primera etapa y en forma inmediata, se realicen los trabajos 
necesarios a los efectos de por lo menos detener el avance del Río Yaguarón sobre sus 
márgenes en la zona mencionada. 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras para su consideración pasen al Ministerio de 
Transportes y Obras Públicas, Intendencia Municipal de Cerro Largo y Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA 
 
PDTA: Se dará trámite. 
    
Tiene la palabra la Sra. Edil Raquel Pacheco.- 
 
EDIL PACHECO: Simplemente para entregarle la carpeta con las fotocopias de todas las 
resoluciones de las distintas Comisiones de la Mesa Permanente.- 
 
PDTA: Queda este material a disposición de los Sres. Ediles en Secretaría, de forma que 
todos puedan estar interiorizados. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Sra. Pdta., solicitaría que el informe de la Comisión de Deportes, pasara a la 
Comisión de Deportes de la Junta, si fuera posible.- 
 
PDTA: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Pediría lo mismo, que pasaran a las Comisiones todas las resoluciones, 



 239

entonces sería la oportunidad que las Comisiones las pudieran leer y enterarse.- 
 
PDTA: Así se hará.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota del S. C. Racing de R. Branco solicitando colaboración para organizar la 3ª etapa del 
Campeonato Nal. de Motocross. 
 
PDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Club Peñarol Femenino para concurrir a Vichadero el 
domingo 11 de los corrientes. 
 
PDTA: A la Com. de Hacienda, pero habría que tratarlo como grave y urgente porque es un 
tema que es para este domingo; vamos a darle lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Si no hay nadie que proponga otra cosa, lo pasamos a Comisión.- 
 
Of. 15339 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr. Representante 
Nacional por C. Largo Gustavo Guarino sobre un nuevo aniversario de la fundación de 
Aceguá. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA:  Continuamos.- 
 
Nota de agradecimiento de Carlos Rodríguez por la colaboración recibida para participar 
del Campeonato Internacional de Taekwon – do. En la competencia realizada en Curitiba, 
obtuvo el primer lugar en categoría Lucha. 
 
PDTA: Enterados, se archiva.- 
 
Solicitud del conjunto folclórico “Unidos por el Canto”, solicitando colaboración para la 
grabación de su primer CD.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Sub-Directora del Liceo de Río Branco, a los efectos de 
poder fotocopiar material didáctico.- 
 
PDTA: Pasa a Com. Asuntos Internos.- 
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Of. 1522/03 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando dictamen respecto a 
observaciones a gastos en la Intendencia Municipal, por un monto de U$S 12.950.- 
 
PDTA: Pasa a Com. de Hacienda.- 
 
Invitación de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación del MEC, a participar en la 
celebración del Día del Patrimonio que se realizará el 20 y 21 de setiembre en Montevideo.- 
 
PDTA: Pase a Com. de Cultura.- 
 
Agradecimiento del Movimiento del Coro Pro-Música dirigida por el Mtro. Bady Arguello, 
respecto a la colaboración recibida en su oportunidad.- 
 
PDTA: Queda a disposición.- 
 
Invitación de la Comisión Patriótica de Río Branco al acto patrio a realizarse el día 18 de 
mayo en Plaza General Artigas a partir de la hora 10.00.- 
 
PDTA: Nos damos por enterados, quedan todos invitados.- 
 
Nota de AGRUPEDEP solicitando colaboración para organización de la IV Edición de la 
entrega del Mérito Deportivo.- 
 
PDTA: Pasa a Hacienda.- 
 
Pedido de informes presentado por los Sres. Ediles Sorondo, Barreto y Segredo, que dice: 
 
Como es de público conocimiento la Intendencia Municipal a causa del deterioro edilicio 
del Museo del Cordobés, trasladó parte de los objetos que allí se encontraban a la ciudad de 
Melo. Entendiendo necesario conocer detalles acerca de este tema y de los objetos que 
están bajo responsabilidad del Ejecutivo Comunal, es que amparado 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: 
 
Informar acerca de los objetos que están bajo control de la Intendencia en los Museos del 
Cordobés, Posta del Chuy y Melo, detallando inventario en cada uno de ellos. 
 
Informar cuales pertenecen al municipio y en los casos que corresponda, quienes fueron sus 
donantes. 
 
Informar cuales están a cuidado de la administración y quienes son sus propietarios. 
 
Informar que medidas piensa tomar el ejecutivo con los problemas surgidos en el edificio 
del Museo del Cordobés.- 
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Firman los Sres. Ediles: Sorondo, N. Barreto y Segredo.- 
 
PDTA: Se dará trámite a la Intendencia.- 
 
Nota del coordinador de la IV Semana de la Integración de Aceguá, firmada por el Mtro. 
Telvo Piñeiro así como también de la Sra. Prof. Tania González, referente a la reciente 
actitud del Sr. Intendente Municipal en los actos de la referida Semana de Integración.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Creo que ahora sí la Junta tiene más elementos de juicio, al tener las dos 
versiones, la semana pasada tuvimos la del Sr. Intendente y yo creo realmente que hubo un 
apresuramiento de la Junta al haber adoptado una actitud de declarar grave y urgente el 
tema y él haber dado un voto de apoyo al Intendente, sin haber escuchado la otra versión, 
ahora tenemos la versión de la Comisión organizadora de la Semana de Aceguá y tenemos 
también la versión de la Prof. Tania González, quizás contar con estos elementos nos 
hubiera permitido reflexionar de otra forma la situación, porque realmente creemos que se 
actuó en forma apresurada, yo creo que hasta un poco faltó reflexión en el tema, y haber 
actuado como la Junta ha actuado en otras ocasiones, escuchando todas las versiones 
necesarias para formarse una opinión, y digo que la Junta ha actuado así, porque primero, 
no es la primera vez que el Intendente manda una nota con un, yo diría hasta con un estilo 
desmedido, desmesurado en sus expresiones, sintiéndose ofendido o molesto, y tampoco es 
la primera vez que la Junta ante este tipo de situaciones lo que hace primero que nada, es 
darse un tiempo de reflexión y de estudio de la cosa. 
 
Tengo un caso muy claro que lo voy a poner como ejemplo acá de cómo ha venido 
actuando la Junta Dptal.; cuando acá vino una carta del Intendente expresando que la Sra. 
Edil Olga Rodríguez había ingresado a una dependencia municipal sin pedir permiso, había 
actuado indagando, investigando, muy bien, ediles de ésta Junta Dptal. lo primero que 
hicieron, recuerdo que fue el Edil Segredo, dijo, que pase a la Com. de Asuntos Internos 
para que se estudie, y la Com. de Asuntos Internos estudió el tema, ¿y qué dijo la Com. de 
Asuntos Internos?, después dé haber escuchado la versión de la Sra. Edil, bueno, dijo que 
había entendido que el Intendente había sido improcedente en la nota, que la Sra. Edil no 
había cometido ninguna falta y que había actuado dentro del ámbito de sus funciones. 
 
Yo recuerdo que en la sesión donde se aprobó por unanimidad esta resolución de la Junta, 
respaldando la actitud de la Sra. Edil Olga Rodríguez, me acuerdo pro ejemplo, que el Edil 
Sorondo manifestó, bueno, que lo importante de escuchar las dos versiones, la 
improcedencia de la nota del Intendente, y que bueno sería que el Intendente una vez que 
tuviera la resolución de la Junta donde la Sra. Edil brindó sus explicaciones, ahí sí, mandara 
la nota después de haber escuchado la otra parte. 
 
En este caso yo creo que la Junta asumió una actitud que no condice con otras actitudes que 
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ha asumido de otra forma y hubieron expresiones en un tono u otro me parece bastante 
fuera de lugar, yo recuerdo cuando el Edil Mauro Suárez hizo un Apocalipsis del tema y 
habíamos otros ediles que esto no puede pasar más, pidieron un voto de apoyo, y la Junta 
votó un voto el apoyo al Intendente, y ahora vienen dos notas que por lo menos deberíamos 
haberlas tenido como elementos de juicio, para considerar este tema. 
 
Por qué?, bueno, porque se dan versiones contradictorias, claramente contradictorias de la 
Comisión, que expresan, de que una de las Subcomisiones que estaba integrada por la 
Comisión Patriótica, que la Com. Patriótica sin dudas es la que organiza los actos patrios, y 
que ellos hicieron gestiones para que se designara el orador, parece que hubo un mal 
entendido, porque no sabe si al final se designó el orador, o el orador entendió mal y pensó 
que tenía que coordinar otra cosa. 
 
Yo creo que lo más erróneo de la decisión que adoptó la Junta, fue que esto tomó estado 
público, la prensa no solo lo tomó, sino hicieron notas a los Ediles, y la Comisión 
organizadora quedó como que había cometido un error, que como dijo la Sra. Edil Larrosa, 
ojalá no vuelva a ocurrir, y de repente no fue tan error de la Comisión organizadora de la 
Semana de Aceguá, de repente hubieron culpas compartidas como surge de lo que se 
desprende de la nota que ellos mandan y que también manda la profesora también colega 
nuestra Edil Tania González. 
 
Por eso yo creo que la Junta realmente se apresuró y dañó a vecinos de una zona fronteriza 
que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, durante cuatro años viene llevando 
adelante un acontecimiento que para la zona es fundamental e importante, la jerarquiza, y 
que se podría haber actuado de otra manera como se actuó en otras ocasiones, que hubiera 
permitido en frío, poder resolver este tema sin haber provocado una situación de éste tipo. 
 
Ojalá que esto no se repita y un poco que retomemos aquel camino que la Junta siempre ha 
tenido, de que ante una situación de estas, no actuamos de forma interpectiva o 
reaccionando sin reflexionar, sino que buscamos informarnos, tener todos los elementos 
necesarios para adoptar una decisión acorde a como la Junta ha venido actuando en otros 
casos.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, si Uds. me permiten como yo soy quien está involucrada en el tema 
voy a hablar desde acá para no tener que bajar, además como Presidenta para contestarles 
algunas explicaciones que el Sr. Edil Aquino ha interpretado según, bueno, su 
interpretación de los hechos. 
 
En primer lugar lo que el Intendente envía a la Junta y lo que la Junta respalda, no es el 
hecho de que haya habido un orador de acá o de allá, es el desconocimiento a una 
autoridad, la máxima del departamento, que no fue invitado por la encargada de relaciones 
públicas que estaba leyendo, yo lo expliqué en la sesión pasada y por eso quiero reiterarlo, 
que la Junta en este caso no respalda el hecho de que hubiera o no oradores, porque el 
hecho patrio fue conmemorado con las escuelas, con poesías, con leyendas patrias, con una 
serie de intervenciones de las escuelas que conmemoraron el hecho. 
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La Sra. de Piñeiro que era quien leía, encargada de relaciones públicas de la Comisión, 
invitó a hacer uso de la palabra a los chicos que iba a leer las poesías y al Sr. Prefeito de 
Aceguá, lo que no hizo, y voy a aclarar una cosa porque no somos de hacer catarsis con 
estos temas, tenemos mucha experiencias en estas cosas y no quisimos de ninguna forma, ni 
ofender al Sr. Telvio Piñeiro que es un gran trabajador tanto él como su Sra. a quien 
respetamos y consideramos y tenemos un profundo cariño por él, esto no es señalar ninguna 
cuestión personal. 
 
Es obvio que el Sr. Intendente no hizo uso de la palabra en el acto patrio como autoridad 
máxima, porque no fue invitado; de pronto fue llamado el Prefeito de Aceguá y no fue 
llamado el Intendente, de eso se agravia el Intendente y envía a la Junta Dptal., la Junta 
respalda el agravio, comparte; creo que con razón, porque se cometió un error, un error de 
relaciones públicas que para nosotros no tiene la gravedad de pronto que puede tener para 
la autoridad máxima del departamento, que enfocó los hechos de forma de sentirse 
agraviado al extremo de hacer una nota. 
 
Lo que nosotros queremos aclararle a la Junta, que no fue el hecho que al vista está, de que 
se hizo las gestiones en el Instituto de Formación Docente y no hubo respuesta, no es eso lo 
grave ni es por eso que suceden estos hechos; el hecho que agravió al Intendente y la Junta 
respaldó, fue el hecho de no ser invitado en aquel momento, en una fecha patria o 
conmemorando una fecha patria, a hacer uso de la palabra. 
 
Nosotros en aquel momento estábamos allí, fue todo como yo lo dije en la sesión pasada, 
dentro de un galpón porque llovía muchísimo, y el Intendente no fue invitado a hacer uso 
de la palabra, sí lo fue el Prefeito y luego terminó el acto. 
 
Entonces eso es lo que agravia al Intendente, y eso es lo que respalda, me parece que con 
buen criterio, aún considerando el respeto y el afecto que le tenemos al Sr. Piñeiro, que 
hubo un grave error que no debería haberse cometido, en definitiva es eso nada más, no es 
que hubiera habido alguien que hable o no hable, eso es un tema menor y de la 
organización del acto. 
 
El agravio del Intendente que además no participó de un brindis que se hizo posteriormente, 
estaba la Sra. Genoveva Bosques allí también, porque no fue invitado a hacer uso de la 
palabra en Aceguá en una fecha patria, cosa que nosotros, la Junta Dptal. en su gran 
mayoría compartió, creo que con razón.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para hacer algunas aclaraciones. 
 
En primer lugar nosotros no personalizamos el tema y hablamos de la Comisión de la 
Organización de la Semana de Integración entre otras cosas, porque en definitiva es un 
conjunto de vecinos el que organiza el tema, por lo tanto el problema no es el Sr. Piñeiro o 



 244

la Sra. que era de relaciones públicas, el tema es la Comisión de Vecinos que organiza la 
Semana de Integración, porque la carta que manda el Sr. Piñeiro parte está firmada por el 
Sr. Piñeiro y está firmada también por otro integrante de la Comisión de Integración, así 
que el tema no es personal. 
 
En segundo lugar, coincidía con la Semana de Integración una fecha patria, que yo sepa a 
quien corresponde la organización de los actos patrios es a la Comisión Patriótica y no 
necesariamente por ser fecha patria y acto patrio habla el Intendente; acá no habla el 
Intendente en todos los actos patrios ni en todas las fechas patrias, lo que estuvo en cuestión 
en este tema fue, quien iba a realizar la proclama explicando y hablando sobre el 
acontecimiento en cuestión del 19 de abril, sobre eso sin dudas, hubo una descoordinación, 
un error, porque no hubo una persona designada por la Comisión Patriótica que era a quien 
le corresponde, para que hiciera uso de la palabra en el acto, y como explica claramente la 
Comisión de Organización de la Semana de Integración, él Prefeito había pedido y ya había 
un antecedente el año pasado, para hacer un mensaje de adhesión a la fecha, no para hacer 
la alocución de estilo de la fecha, y fue eso lo único que se hizo, porque quien estaba o 
quien tenía que haber realizado la oratoria central del acto, no fue designado, eso yo creo 
que fue el tema de que el Intendente no hablara, porque el Intendente en los actos patrios 
generalmente no habla, y hemos muchas veces como un profesor, o un alumno, o una 
persona designada por la Comisión Patriótica es la que habla en los actos patrios, entonces 
no creo que esté en juego el tema, de que al Intendente no se lo haya invitado y se lo haya 
invitado al Prefeito, porque el Prefeito con el antecedente del año anterior, lo que solicitó 
fue dar un mensaje de adhesión como lo había hecho el año pasado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nuñez.- 
 
EDIL NUÑEZ: Sra. Pdta., yo pienso que por sobre todas las cosas como decía el Edil 
Aquino, la responsabilidad le correspondía a la Comisión Patriótica, de organizar el acto y 
lo demás, la Comisión de Aceguá coordinaba, entonces me parece que los roles se estaban 
superponiendo, o sea, no se puede a los vecinos de Aceguá, porque la información a todos 
nos llegó, que hubieron dificultades enormes desde el problema climático hasta problemas 
económicos para poder organizar, me parece que no lo estamos haciendo como  
representantes departamentales un buen favor cuando cometen algún error de coordinación, 
decir que la responsabilidad es de ellos, pensamos por sobre todas las cosas, que la 
Comisión Patriótica era la que tenía que organizar el acto y designar los oradores; la 
Comisión de Cultura de Aceguá lo que tenía era que desarrollar el evento de acuerdo a lo 
que la Comisión Patriótica designara u organizara.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En parte comparto lo que los compañeros han dicho, que la Junta 
tomó una decisión apresurada al no haber estudiado bien y oído las dos campanas, pero 
sinceramente que esto ya fue, no tenemos que seguir perdiendo el tiempo, exigiendo no 
vamos a solucionar nada, simplemente que quede el antecedente, que la próxima vez vamos 
a escuchar las dos campanas y vamos a decidir de otra forma.- 
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Como fui yo que en aquella noche solicitó el respaldo a la nota que 
ingresaba a la Junta Dptal. por parte del Intendente, en ese momento encontré  totalmente 
acertado esa actitud mía y agradezco a los compañeros que en ese momento respaldaron mi 
moción, y pienso también que hoy aquellos que se sienten tan ofendidos, que les molesta 
que no se haya estudiado más el tema más profundamente, los he visto actuar de otra 
manera en esta Junta, por ejemplo pidiendo más tiempo, por ejemplo queriendo que entren 
en juego otros elementos y nosotros les hemos dado esas instancias, ese tiempo que han 
pedido. 
 
Yo estaba detenidamente leyendo el acta para no equivocarme y no encontré que ningún 
compañero que ha hablado esta noche del Frente Amplio, haya esa noche manifestado la 
posibilidad de esperar a la próxima sesión  de la Junta, que aparecieran nuevos elementos. 
 
Entonces en general tienen razón, al aparecer nuevas pruebas, quizás algunos compañeros 
hoy sientan vergüenza ajena como lo he escuchado, pero yo no, yo voté concientemente y 
convencida de lo que estaba haciendo, por lo tanto no siento vergüenza ajena y me siento 
completamente realizada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo creo que como lo dije cuando tratamos el tema, esto fue un error 
que seguramente no va a volver a ocurrir, pero me parece también que no es bueno cuando 
apunta a estos temas y nadie quiere agraviar acá al pueblo de Aceguá, muy lejos está esto 
en nuestra voluntad, por lo tanto creo que lo que hay que hacer es dar por superado este 
tema, seguramente que en los próximos eventos va a haber una planificación más profunda 
y más cuidadosa, por lo tanto quiero dejar bien en claro porque estoy segura que es así el 
sentir de todos los Ediles de ésta Junta, que en ningún momento se pretende desconocer el 
esfuerzo de la Comisión Organizadora, ni la buena voluntad que hayan puesto, pero sí no 
podemos dejar de reconocer que hubo errores y por lo tanto creo que este tema debemos 
darlo por superado, porque no le hace bien ni a la Junta ni a la gente de Aceguá, y me 
parece mal también que haya gente tratando de aprovecharse de ésta situación.- 
 
PDTA: Seguimos con los Asuntos Entrados.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: De que es antirreglamentario (INTERRUPCION) 
 
PDTA: Absolutamente, porque estamos pasado del tiempo. 
 
EDIL AQUINO: Porque después que hablé yo, pasaron los cinco minutos han sido todo 
antirreglamentario, así que simplemente voy a decir dos cosas. 
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La Sra. Edil Brun hace alusión de que nosotros hemos actuado no de la forma que yo lo 
acabo de referir aquí pero no concreta nada, me gustaría que pusiera ejemplos concretos, en 
que nosotros hemos actuado escuchando una sola versión sin tratar de buscar toda la 
información y poder de esa manera tomar una decisión reflexiva, acorde por supuesto, 
también a nuestro pensamiento. 
 
En segundo lugar, yo creo que es verdad que este tema no lo podemos seguir revolviendo 
continuamente, pero que importante es dejar sentado también de que las notas que fueron 
presentadas tanto por la Profesora Tania González como por la Comisión Organizadora, 
manejan argumentos que deberían haber sido tenidos en cuenta al momento de una 
decisión, y reitero, que sin dudas yo creo que la decisión de la Junta fue apresurada, lo que 
sí veo es que no hay voluntad muchas veces, bueno, de hacer la autocrítica necesaria 
cuando uno se equivoca, y reconocerlo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Yo no se si el Sr. Edil Aquino no me entendió o yo no lo estoy entendiendo 
a él; a lo que yo me referí cuando hice uso de la palabra concretamente hacia la actitud de 
ellos, dije, que el viernes pasado cuando se trata este tema, no escuché en ningún momento 
que ellos pidieran un tiempo para que aparecieran elementos como los he visto actuar en 
otros momentos, por ejemplo cuando yo trabajé en Legislación, me acuerdo que cuando 
entraban temas, ellos decían que teníamos que esperar, que teníamos que analizar más 
profundamente, para poder expedirse. 
 
Bueno, yo digo y sigo diciendo, que esa noche, el viernes pasado, no escuché a ninguno de 
ellos que dijera, vamos a esperar, o mejor dicho, presentar una moción diferente a la mía, 
no vamos a votar en este momento, sino vamos a esperar a que aparezcan nuevas pruebas 
para podernos expedirnos mejor, a eso me refería. Le pido disculpas al Edil Aquino si tanto 
lo he molestado con mis palabras. 
 
PDTA: Vamos a continuar con los Asuntos Entrados.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión Multidisciplinaria de Control y Prevención de 
Accidentes de Tránsito, para colaborar en el transporte de materiales para la exposición en 
el programa Tierra de Nadie, a realizarse éste sábado y domingo.- 
 
PDTA: Está a consideración el tratamiento como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 8 en 22; negativo.- 
 
PDTA: Los Sres. Ediles están pidiendo rectificación de votación. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
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EDIL H. SOSA: Como yo fui el que pedí y ya se votó, así que por lo tanto déjelo por 
anulado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Dado que de pronto habían algunos compañeros que no estaban 
escuchando la nota, yo solicito que se lea nuevamente y después se tome la decisión 
correcta.- 
 
PDTA: Vamos a complacer a la Edila Larrosa, porque en vista que estaban los Sres. Ediles 
distraídos y no escucharon.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
PDTA: Vamos a considerar ese tema como grave y urgente y enmendar la irregularidad del 
Reglamento; rectificar la votación como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 18 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora vamos a ver si estamos dispuestos a colaborar con 10 litros de gasoil.- 
 
RESULTADO: 18 en 22; afirmativo.- 
 
Agradecimiento del Grupo de Danzas Folclóricas Pampa Gaucha, por la colaboración 
recibida para el concurso nacional de danzas realizadas en El Prado Montevideo.- 
 
PDTA: Se tiene presente y se archiva.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo quiero que antes que pase, en nombre de los Ediles de la Lista 4 
expresar mi satisfacción por el fin de la pesadilla.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 05/05/03 
 
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 y Raquel 
Pacheco demás la presencia de la Sra. Presidente Myrian Alvez y el Sr. Edil Rodrigo 
Silveira, elaborando el siguiente Informe: 
 
INFORME 
 
VISTO la necesidad de ordenar y controlar el gasto telefónico que mensualmente la Junta 
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Departamental realiza en el uso de todas sus líneas, la Comisión en conversación con la 
Presidencia de la Corporación se abocó a disponer de una Central Telefónica. 
 
RESULTANDO I): que esta importante inversión implica una erogación para la cual la 
Comisión con anuencia de la Presidencia requirió el concurso de cuatro presupuestos, de 
los cuales tres de los oferentes fueron recibidos por la Comisión. 
 
RESULTANDO II): que la utilidad de los teléfonos no es exclusiva de los ediles y 
funcionarios, sino que también acceden a los mismos bajo distintas circunstancias, personas 
ajenas a la Institución. 
 
RESULTANDO III): que los gastos telefónicos se podrán abatir  ordenando y controlando 
el uso del servicio, para lo cual la existencia de cuatro líneas dificulta dicho control, salvo 
con el uso de la Central. 
 
CONSIDERANDO: que la Comisión de Asuntos Internos actuando en conjunto con la 
Presidencia analizó y discutió las ofertas presentadas, tanto los aspectos de características 
técnicas de los equipos, como así también las garantías y servicios presentados y también 
los montos o costos de cada equipamiento, decidiendo en base a lo expuesto la adquisición 
de uno de los equipos ofertados. 
 
Atento a lo expuesto la Comisión sugiere al Plenario resolver: autorizar a la Presidencia a 
adquirir una Central Telefónica marca NEC, modelo AK 824, sus accesorios necesarios,  
así como también los materiales y la instalación acorde al siguiente presupuesto, cuyo 
responsable es el técnico en telefonía, José Luis Vergara:  
Central Telefónica e instalación                U$S   1304  más  IVA y COFIS 
Materiales instalación y programación         $   10.780 
 
Se hace saber que todo Edil interesado en conocer el tema con mayores detalles, se 
encuentra en carpeta de la Comisión, todos los antecedentes obrados. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES  INTEGRADAS DE GANADERIA  SALUBRIDAD 
E HIGIENE  Y MEDIO AMBIENTE 05/05/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Ramón  Collazo,  Ary N. Sorondo,  Eduardo Faréz,  
Soni Buzó,   Mauro Suárez, Lucy Larrosa,  Newton Cabrera,  Rodrigo Silveira,  Carlos 
Mourglia y Yerú Pardiñas, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Atento a planteamiento  efectuado por la Edila Jacqueline Hernández, sobre  la 
problemática   de la cáscara de arroz (depósito y quema), estas comisiones resuelven  
solicitar a la Dirección Nacional de Hidrografía  (MTOP);  Dirección  Nacional de Medio 
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Ambiente (MVOTMA),  y Dirección  de Suelos y Aguas, (MGAP), las Reglamentaciones   
vigentes   sobre el manejo de los residuos  del procesamiento del arroz, (depósito y quema 
de  cáscara de arroz), y reglamento  de los cursos hídricos.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE TRANSITO Y TRANSPORTE 06/05/03 
 
Con  la asistencia de los Sres. Ediles: Humberto Sosa, Washington Barreto, Nery Barreto, 
Eduardo Faréz, Ary Ney Sorondo y Eduardo Medeiros, se reúne la misma y elaboran el 
siguiente: 
 
Con referencia al Of. 113/03 de la IMCL, por el cual solicitan por Exp. 1546/03 la venia y 
autorización correspondiente para una línea de ómnibus entre Lago Merín y Río Branco a 
nombre de Filman Silveira, teniendo en cuenta la nota recibida por esta Comisión con 
varias firmas de vecinos de Lago Merín, resaltando la necesidad para el balneario de contar 
con ésta línea local, esta Comisión aconseja al Plenario autorizar la línea solicitada, 
ajustándose a los horarios establecidos en la nota presentada a la IMCL con fecha 8/4/03. 
 
La Comisión aconseja también a la Junta Local Autónoma de Río Branco, el cumplimiento 
del cobro de la Tasa de Circulación de todos los vehículos de pasajeros no empadronados 
en el Departamento.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 06/05/03 
 
Con la asistencia de los ediles Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, Alvaro Segredo, y Lucy 
Larrosa, se elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO: la nota remitida por la Agremiación de Criadores de Caballos Criollos de C. Largo, 
que se encuentra abocada a la realización de la 33ª marcha funcional de la raza, declarada 
de interés Departamental, decreto 34/02 del 20/12/02, 
 
CONSIDERANDO: que esta actividad congrega a muchísimas personas de distintos 
departamentos, como también de Argentina y Brasil, generando un importante movimiento 
social, teniendo a Melo como centro de atención al País, tanto en lo deportivo como en lo 
cultural. 
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la comisión aconseja al Plenario colaborar con 
la cantidad de 500 Lts. de gasoil.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante nota de la Escuela Nº 116 de Paso Talavera, solicitando la colaboración de un trofeo, 
se aconseja al Plenario otorgar el mismo.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 17 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
    
Referente a nota de la Escuela Nº 20 de Tres Islas, solicitando el aporte de un trofeo, se 
aconseja al Plenario otorgar el mismo.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
VISTO: las notas remitidas por la Presidente de la Comisión de apoyo de la policlínica del 
barrio Diego Lamas y del Comité Dptal. de Salud, requiriendo colaboración para su 
actividad; 
 
CONSIDERANDO: que el Comité informa de la numerosa población que atiende (mas de 
700 pacientes) y que requieren colaboración durante tres meses, 
 
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, la Comisión aconseja al Plenario, colaborar con 
$ 500,oo durante los meses de mayo, junio y julio.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.04 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Edila 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, 14 de Mayo de 2003  
 
                                            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 sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 130 del 09/05/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A  
 



 252

ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 206/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a la Sra. Edila Lucy Larrosa sobre arreglos en 
caminos del Departamento. 
Nota de la Escuela Nº 7 solicitando el aporte de la Junta con su vehículo, para el traslado 
semanal de 10 alumnos sordos a clases de equinoterapia. 
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A 
 
Informe de las Comisiones integradas de Legislación y A. Internos. 12/05/03 
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 12/05/03 
Informe de la Comisión de Turismo. 13/05/03 
Informe de la Comisión de Acción Social. 14/05/03 
Informe de las Comisiones integradas de Mujer y la Familia y Acción Social. 14/05/03 
Informe de la  Comisión de Hacienda y Presupuesto. 14/05/03 
                                                          
                                                                    L A     S E C R E T A R I A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA N° 131 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de mayo de dos mil tres 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo y 
siendo la hora  19.50 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, Wáshington Barreto, Heber Faréz, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney 
Sorondo, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Martínez, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia y María 
Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Jorge Ottonelli, Yerú Pardiñas, 
Socorro Sosa y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, 
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Rodrigo Silveira, Carmen Tort y Roni Bejérez.- 
 
1° VICEPDTE: Estando en número, damos comienzo a la sesión. 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 130 del 09/05/03.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.-  
 
EDIL MEDEIROS: En la noche de hoy tengo dos planteamientos; el primero de ellos: 
 
Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Sra. Myrian Alvez 
Presente. 
De mi mayor consideración. 
 
Ante solicitud de vecinos de la 9ª sección del Departamento, preocupados por el estado de 
deterioro en que se encuentra el puente de madera sobre Paso El Gordo,  punto estratégico 
para los vecinos y productores de la zona que tienen que trasladarse hasta el centro poblado 
más cercano que es La Paloma en el departamento de Durazno, y actualmente al no poder 
hacerlo por ahí tienen que ir hasta Santa Clara. 
 
Ante esta problemática, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal a la 
Dirección de Obras para que sea reparado a la brevedad posible. 
Firma: Eduardo Medeiros; edil departamental EP-FA  
 
El segundo planteamiento dice: 
 
Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Sra. Myrian Alvez 
Presente. 
De mi mayor consideración. 
 
Al haber participado el mes pasado en el Mini Forum sobre seguridad en frontera que se 
realizara en el marco de la IV Semana de Integración de Aceguá, vimos con preocupación 
los graves problemas de seguridad que está viviendo nuestro departamento últimamente. 
 
Tenemos conocimiento del funcionamiento de la “Comisión de Seguridad Ciudadana”, que 
está integrada por dos miembros de la Intendencia Municipal, dos de Jefatura de Policía y  
un reconocido vecino de la zona. Entendemos que esta Junta Departamental es integrante 
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del Gobierno Departamental, y que como legisladores somos la caja de resonancia de los 
problemas de la gente por lo que no podemos quedar afuera dada la importancia que tiene 
la seguridad para nuestro pueblo. 
 
Por todo lo expuesto y esperando el apoyo del Cuerpo de Ediles propongo: 
 
1 – Crear una Comisión especial integrada por 5 miembros para tratar los temas específicos 
sobre la seguridad ciudadana; 
 
2 – Hacer los esfuerzos o la tratativa para que esta Junta Departamental pueda tener un 
representante en la actual Comisión de Seguridad Ciudadana; 
 
3 – Que esta Comisión especial de la Junta, trate también la problemática de la minoridad, 
según la Ley 16.707 Art. 37º que dice: 
 
“Créase en cada departamento de la República una Comisión Honoraria de Promoción de la 
Infancia en Situación de Riesgo integrada con un representante del Instituto Nacional del 
Menor, uno del Ministerio del Interior, uno del Ministerio de Salud Pública, uno de la 
Administración Nacional de Educación Pública, uno de la Intendencia Municipal y uno de 
la Junta Departamental respectivas y uno designado por las Organizaciones No 
Gubernamentales del lugar, dedicadas a los problemas de la minoridad, con los siguientes 
cometidos: 
 
Coordinar la acción de las diferentes instituciones públicas y privadas, estableciendo las 
áreas y lugares físicos en que se realizará efectivamente esa coordinación; 
 
Diseñar planes de prevención y desarrollo local destinados a la protección y mejoramiento 
de la infancia en situación de riesgo; 
 
Promover la formación de organizaciones barriales que colaboren en las referidas tareas; 
 
Confeccionar el mapa departamental de las zonas de mayor concentración de necesidades 
básicas insatisfechas; 
 
Elevar anualmente un informe a la Asamblea General del Poder Legislativo y a las Juntas 
Departamentales respectivas. Las Intendencias Municipales coordinarán el funcionamiento 
de esta Comisión para el desarrollo de sus cometidos. 
 
La Comisión podrá solicitar el asesoramiento de las instituciones públicas y privadas que 
estime convenientes.” 
 
Firma: Eduardo Medeiros; Edil Departamental EP-FA 
 
1° VICEPDTE: He tenido inquietudes de algunos ediles, para pasar este tema que es muy 
importante, al primer punto del Orden del Día. 
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Tiene la palabra la Sra. Edil Carolina Vieyto.- 
 
EDILA VIEYTO: Nosotros le vamos a entregar a la Mesa un planteo para que este sea 
derivado a la Com. de Urbanismo de la Junta Departamental y a la Intendencia de Cerro 
Largo. 
 
Este planteo va a ir acompañado de firmas de vecinos de tres Barrios: Las Acacias, San 
Martín y Falcón, que pediríamos también que los originales de las firmas fueran entregadas 
a la Intendencia Municipal y fotocopias de las mismas a la Comisión de Urbanismo. 
 
Paso a dar lectura al planteo que dice: 
 
Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Sra. Myrian Alvez 
Presente. 
De mi mayor consideración. 
 
Por la presente adjunto solicitud y firmas de vecinos de los barrios San Martín, Las Acacias 
y Falcón pidiendo se lleve a cabo la continuación de la calle Chuy uniendo los barrios San 
Martín y Las Acacias. 
 
Sabemos de la iniciativa de esta propuesta  desde el año 1995, que fue tratada en su 
momento por la comisión de Urbanismo de esta Junta Departamental. En respuesta a este 
planteo, el Director de Arquitectura de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de aquella 
época, Arq. Olivera Suárez, entendió que la apertura de la calle Chuy era viable, 
continuando la misma su actual trazado. 
 
Estos antecedentes, sabemos que son conocidos por este Cuerpo, el que no ha sido 
indiferente al problema, ya que con fecha 20 de setiembre de 2002 aprobó el informe de la 
comisión de Urbanismo y Vialidad aconsejando remitir oficio a la Intendencia Municipal 
sobre el estado de trámite en que se encuentra el expediente N° 1410/95 de la IMCL 
referente a la apertura de esta calle. 
 
Por último queremos señalar que no existiría oposición de los propietarios del padrón N° 
3338 de la localidad catastral de Melo, que pertenece a la sucesión de Joel Escalante, los 
que aceptarían la apertura de la calle por el bien referido según nos ha manifestado uno de 
los herederos, estarían dispuestos a donar la superficie necesaria para la calle. 
 
Por lo expuesto, solicito que este planteo pase a la comisión de Urbanismo de esta Junta 
Departamental y a la Intendencia Municipal de Cerro Largo para su estudio y gestión. 
 
Saluda a Ud. muy atentamente 
 
Firma: Carolina Vieyto; Edil Departamental EP-FA 
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1° VICEPDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: De acuerdo a lo informado por la Sra. Presidenta, el próximo 31 de 
mayo se realizará en Melo la reunión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de 
Ediles, unas 100 personas, colegas nuestros de los diferentes partidos, vendrán a nuestra 
ciudad para tratar temas específicos vinculados con la actividad de la Mesa. 
 
Independientemente de ello como integrante de la Comisión de Turismo, me permito 
sugerir la necesidad de programar una actividad y acciones tendientes a recibir de la mejor 
manera a nuestros pares. 
 
Doy por descontado que la Presidenta y la Edila Raquel Pacheco que integra la Mesa, como 
todos nosotros dispensaremos la habitual cordialidad que caracteriza al melense. 
 
No obstante creo que es fundamental elaborar una agenda que permita mostrar lo nuestro, 
esto es concretar un tour turístico guiado, con el asesoramiento de entendidos en la materia, 
presentación de folletería, disposición de una muestra artesanal y por lo menos un 
espectáculo que remarque lo nuestro. 
 
Pretendo Sr. Presidente que la Junta avale esta propuesta para que la Comisión, con la 
presencia de los Ediles que lo crean conveniente sesione en forma especial y permanente la 
semana próxima a efectos de ajustar detalles  en base a lo que estoy proponiendo. 
 
Adelanto que es mi intención, incluir en el material impreso que entiendo la Junta debería 
distribuir, algunos elementos fundamentales de la gestión, como por ejemplo decreto de 
Congelamiento de Deudas, Rechazo a la propuesta de Refinanciación de UTE, etc, por 
cuanto la idea es que se conozca un poco más al departamento y también nos demos a 
conocer nosotros mismos, que a pesar de los pesares manteniéndonos honorarios, y este es 
otro elemento a destacar hacemos cosas. 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
EDIL W. BARRETO: El otro planteamiento dice: 
 
Teniendo en cuenta la solicitud de dos vecinos de la localidad de Plácido Rosas; Sr. Juan 
Soria y Sra. Marta López, a quienes les dieron un aventón desde el empalme de la Ruta 18 
con la 26, es que por este intermedio queremos solicitar a la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco, hacer un abrigo para quienes soportamos las inclemencias del 
tiempo, esperan traslado. 
 
Sabemos que la compañera Sandra Brun, siendo una que conociendo bien el tema, hizo esta 
misma solicitud al Ministerio de Transporte y Obras Públicas no obteniendo respuesta, es 



 257

que le solicitamos al gobierno local, tenga a bien solucionar el tema. 
 
Dado el movimiento de dicho entronque, pensamos que habrían comercios interesados en 
poner propaganda en él, de ésta manera se solventarían los costos de construcción del 
mismo y  quedaría solucionado un real problema para dichos vecinos. 
 
Firma: Wáshington Barreto; edil departamental.- 
 
1° VICEPDTE: Se harán los trámites.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El siguiente planteamiento está dirigido al Sr. Intendente Municipal, 
Cnel. ® Ambrosio Walter Barreiro y dice: 
 
Visto: Que vecinos de distintas zonas rurales del departamento nos han planteado el 
malísimo estado de sus caminos vecinales. 
 
Considerando 1: Que pudimos constatar personalmente el estado de dichos caminos, 
especialmente algunos pequeños tramos, que impiden el tránsito de vehículos bajos, 
provocando el deterioro de todos los vehículos. 
 
Considerando 2: Que entendemos como cometido fundamental de la IMCL realizar un buen 
mantenimiento de la caminería, para permitir que los habitantes que viven en el medio rural 
tal alejados, tengan acceso rápido hacia los centros que les ofrecen los servicios esenciales 
como ser salud, trámites en oficinas públicas, alimentación y además, no menos 
importantes sacar la producción al mercado. 
 
Por lo antes expuesto e insistiendo una vez más en que somos conscientes, que no es tarea 
fácil, cumplir con el arreglo de la caminería rural de nuestro departamento por lo extenso, 
solicitamos al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, el taloneado como se dice en la 
jerga de los maquinistas, y el arreglo de los pasos, badenes y tramos más deteriorados de 
los caminos vecinales de La Mina (Escuela N° 60), Cuchilla de Melo (vieja Esc. 69 a 
carretera a San Diego) y camino a Bañado de Morales, lo antes posible dado que se 
aproxima el invierno. 
 
Agradeciendo desde ahora su atención y descontando que se hará lo posible para poder 
solucionar esta problemática que afecta a los vecinos del lugar, lo saluda atentamente: 
 
Firman los Ediles: Lucy Larrosa, Mauro Suárez, Wáshington Barreto y Humberto Sosa.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
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EDIL H. SOSA: En la tarde de ayer anduve recorriendo el Barrio La Cuchilla de las Flores, 
estuve en El Bosque, estuve conversando con algunos vecinos y me plantearon una 
solicitud de un tema que yo creo que es muy importante y es referente al terreno donde 
estuve, La Peña Oriental. 
 
Aquel terreno fue donado para que se hiciera una casa histórica Del Caballo; yo pienso que 
es muy importante, porque felizmente esta administración ha hecho revivir el Parque 
Zorrilla, que está lindo, se ha recuperado una actividad deportiva que es el ciclismo que 
antiguamente juntaba mucha gente, el ciclismo convoca mucha gente, y aquella esquina 
está muy fea. 
 
No podemos olvidarnos que a pocos metros tenemos algo importante como el Club 
Remeros y sería de gran importancia que se averiguara si es verdad, me dijeron que es 
estaba en el Presupuesto, no sé si será cierto. 
 
Reconozco la situación que está viviendo el país y el departamento, pero con ganas y con 
gente que quiera hacer las cosas y con esfuerzo se hace. 
 
Yo recuerdo una ilusión y una esperanza que tenía un hombre que es ejemplo en el 
departamento de Cerro Largo como Miguel Pedro Reboledo, que tenía una ilusión, una 
esperanza, de hacer la Casa de los Deportes y hoy es un hecho para el departamento, así 
que pienso  que esto también sería una cosa muy importante y sería un orgullo para el 
departamento y para esa barriada. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Comisión de Cultura, para que estudien este tema y 
busquen la posibilidad de que allí se pueda hacer algo, ya que sería muy importante porque 
es un lugar que de poco a poco está llevando a mucha gente y sería algo vuelvo a repetir, 
muy importante para el departamento y para esa zona.- 
 
1° VICEPDTE: Se harán los trámites.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. N° 206/03 de la I.M.C.L., adjuntando  respuesta a la Sra. Edila Lucy Larrosa, sobre 
arreglos  en caminos del Departamento.- 
 
PDTA: A disposición.- 
 
Nota de la Escuela N° 7, solicitando el aporte de la Junta con su vehículo, para el traslado 
semanal de 10 alumnos sordos a clases de equino terapia.- 
 
PDTA: A Asuntos Internos.- 
 
Of. 15578 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición escrita de la Sra. 
Representante Nacional del departamento de Cerro Largo Alejandra Ribero, respecto a 
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pésimo estado que presenta el Camino de los Sojeros y la necesidad de su rápida 
restauración.- 
 
1° VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. del Ministerio de Salud Pública, adjuntando respuesta al Sr. Edil Geener Amaral, sobre 
la situación del Centro Auxiliar de Salud Pública de Río Branco.- 
 
1° VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Alvaro Segredo que traslada inquietud de vecinos de 
Ramón Trigo, sobre los traslados de Melo a esta zona, a la Promotora de Salud de la 
Policlínica; solicita que su planteamiento sea considerado por las Comisiones de Salubridad 
e Higiene, y Acción Social que dice: 
 
Nos dirigimos a Ud. porque sabemos que es una persona que conoce la zona y además ésta 
la va a derivar donde Ud. vea que es correcto hacerla llegar. 
 
Somos un grupo de vecinos del Poblado que tenemos una gran inquietud y esperamos que 
se pueda formar una comisión investigadora, de los hechos que están ocurriendo. Desde 
marzo de éste año nos hemos quedado sin promotora rural, la cual había sido elegida por el 
pueblo, hace más o menos quince años. 
 
En un momento dado, la promotora rural Sara Lourdes Caballero Colmán comentó que iba 
a pedir un traslado porque tenía un hijo enfermo, lo cual no demoró nada en obtenerlo. 
 
Nuestra pregunta; ¿es necesario que el pueblo quede totalmente abandonado de todas las 
necesidades básicas que pueda cumplir una promotora?. 
 
Si hace tantos años atrás pudimos lograr que hubiera una promotora. En estos momentos 
que el poblado está con muchos enfermos crónicos, que deben tomarse presión arterial 
diariamente, niños que pueden necesitar algo urgente como antialérgicos, embarazadas, la 
promotora tiene orden del Centro de Salud de Melo, de venir dos veces a la semana de 8.oo 
a 12.oo horas, después quedamos totalmente sin una atención, cuando puede venir, porque 
ya ha faltado algunas veces. 
 
Bueno Sr. Alvaro, esperamos que otros detalles se lo puedan brindar los vecinos que es la 
mejor información, si preguntan en el poblado.- 
 
Firman : Las vecinas Julia Elena Nieto y Nair Burgos.- 
 
1° VICEPDTE: Pase a la Comisión respectiva.- 
 
Planteamiento escrito de los Sres. Ediles Alvaro Segredo y  Raquel Pacheco que dice: 
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Quienes suscriben en los últimos días han recibido innumerable cantidad de consultas, 
acerca del plan de reparación de veredas, recientemente anunciado por la IMCL. En ese 
sentido, como integrantes del gobierno departamental, entendemos necesario conocer en 
profundidad los detalles del mencionado proyecto.  
 
Por lo expuesto proponemos a esa presidencia ponga a consideración del plenario nuestra 
aspiración para que la Com. de Urbanismo Obras Públicas y Vialidad de esta Junta, reciba 
en su seno a quien el ejecutivo entienda pertinente a fin de evacuar las dudas que sobre el 
tema se pueda tener.- 
 
Firmas los Sres. Ediles: Alvaro Segredo y Raquel Pacheco.- 
 
1° VICEPDTE: Pase a Urbanismo primero.- 
 
INTERRUPCION 
 
1° VICEPDTE: Alvaro Segredo tiene la palabra.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros en la nota que anteriormente se dio lectura, lo que 
solicitábamos era que se diera lectura al planteo que nosotros realizábamos, en este caso 
también solicitamos al Sr. Secretario que de lectura al escrito presentado por la Edila 
Raquel Pacheco y quien habla, gracias.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil Segredo.- 
 
1° VICEPDTE: Pase a Urbanismo.- 
 
Oficio N° 216 de la I.M.C.L.  adjuntando el Expediente 2358 Cooperativas de Viviendas de 
Fraile Muerto, (COFIFM), ejerciendo la iniciativa correspondiente para la incorporación a 
la zona urbana de la Villa de ese Padrón, así como la exoneración  posterior del 
fraccionamiento respectivo.- 
 
1° VICEPDTE: A Urbanismo y luego a Legislación.- 
 
Nota del Jardín de Infantes 140, solicitando colaboración para la adquisición de una 
computadora y colocación de rejas en pared de vidrios.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de integrantes del Grupo Coral, “Generaciones”, de Fraile Muerto solicitando 
colaboración mensual, para el mantenimiento de sus actividades.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Mauro Suárez respecto a la Selección Juvenil de Fútbol 



 261

de Río Branco.- 
 
El Sr. Edil Mauro Suárez solicita: 
 
Dado que la destacada actuación de la Selección Juvenil de Fútbol de río Branco, y que el 
próximo domingo recibirá una delegación desde Montevideo, donde su cumplirá una nueva 
fecha del Campeonato que se está llevando a cabo donde Río Branco es locatario; 
 
Le solicitamos a Ud. la colaboración de este Organo Legislativo, de 40 kilos de asado, para 
brindar el almuerzo correspondiente a la delegación que nos visita.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil M. Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., solicito que se trate como tema grave y urgente y luego que se 
trate ese tema en el día de hoy, dado la urgencia del caso.- 
 
1° VICEPDTE: Se pasa a votar el tema como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 20 en 24, afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Ahora.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. nosotros hemos hecho esta solicitud dado que recibimos en la 
ciudad de Río Branco al Club Bella Vista, que le ha tocado jugar con Río Branco,  y le ha 
tocado a Río Branco ser el locatario, así que por lo tanto recibe una delegación importante 
de gente, que concurre junto al equipo de Villa Vista.- 
 
Luego nos tocará ir a Montevideo a jugar allí, y en ese momento, en esa misma oportunidad 
seguramente ese Club nos recibirá como merecemos, los de Río Branco y como merecen 
los de Montevideo ser recibidos, y en ese sentido nosotros hemos propuesto que la Junta 
colabore con los 40 kilos de asado, para hacer al almuerzo, de recepción y  bueno, 
esperamos el apoyo de los compañeros.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la  palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin duda compartimos la intención de la propuesta del Sr. Edil Mauro 
Suárez, en el sentido de que bueno, Río Branco, la Liga Regional de Río Branco, obtuvo el 
Vice Campeonato del interior de la categoría Sub 18, y está disputando lo que se llama el 
Campeonato Nacional, que disputan los equipos de OFI, Campeón y Vice Campeón de 
OFI, con los equipos de la Federación Uruguaya de Fútbol, y todos sabemos el esfuerzo 
que significa llevar adelante una tarea de este tipo, en el aspecto deportivo, los gastos que 
se origina, ahora con lo que nosotros discrepamos y no estamos de acuerdo, es con la 
metodología que se utiliza para solicitar la colaboración .- 
 
En esta Junta, generalmente hemos respetado reglas de que todas las colaboraciones vienen, 



 262

van a la comisión y luego la comisión informa al Plenario, resolviendo la misma, ya en una 
oportunidad ante un planteo de una emisora de Río Branco, buscamos una salida más o 
menos decorosa, para poder contribuir con la posibilidad de que se emitiera o de que se 
trasmitiera un partido importante que jugaba el Sector Interior de Cerro Largo en el 
Campeonato del Interior, pero se empieza a usar como práctica continua, el plantear la 
colaboración, sin duda en temas que son muy sensibles, que estoy casi seguro que si va a la 
comisión, la comisión va a venir con una respuesta favorable, pero ese no es el caso, el caso 
es la forma en que se plantea este tipo de colaboraciones que se podían realizar con mayor 
tiempo.- 
 
Nuestra Bancada, en esta ocasión va apoyar porque entiende que el motivo es realmente 
valedero, pero por favor, le pedimos de que este tipo de colaboraciones se hagan con la 
debida antelación, que permita cumplir con determinadas normas que se encuentra en esta 
Junta, por que sino va a empezar a valer cualquier cosa, se va a empezar a utilizar esto 
como recurso, y bueno, vamos a entrar a tener que discutir y va a haber problemas sobre los 
procedimientos que se utilizan.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno, está a consideración el pedido del  Edil Mauro Suárez.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.- 
 
Planteamiento escrito de numerosos Sres. Ediles presentes en Sala respecto al Plan que se 
acaba de conocer de la Intendencia Mpal. Denominado Reparación de Veredas.- 
 
Los abajo firmantes Ediles Departamentales vienen por la presente a expresar su 
preocupación  y mal estar por como la Intendencia Mpal. está llevando a cabo el plan 
conocido como Reparación de Veredas; 
 
Este Plan, impulsado por el Gobierno Nacional, en convenio con las Intendencias se trazó 
como objetivo generar fuentes de trabajo, atendiendo a los sectores de menores recursos,  
 
El mismo consiste en adjudicar, mediante licitación  la reparación y realización de Veredas 
a empresas privadas, las que debe ocupar personas sin trabajo; 
 
La financiación se realiza, con recursos del Gobierno Nacional,  el costo que debe de 
abonar el propietario es de 300 pesos el M2, y lo puede hacer hasta en 36 cuotas con 
intereses, lo recaudado integra un fondo destinado al mismo objetivo.- 
 
En nuestro departamento ya se realizaron las licitaciones y adjudicaciones, en este 
momento, funcionarios municipales recorren la ciudad notificando a los propietarios la 
resolución municipal, de que deben reparar, o hacer su veredas, en un plazo determinado en 
caso contrario, se llevará a cabo la obra por el mecanismo indicado, procediéndose a su 
cobro.- 
 
Queremos dejar constancia que no tenemos discrepancias con los objetivos del Plan, pues 
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en estos momentos nadie puede estar en contra de que se generen fuentes de trabajo, 
aunque tenemos claro que constituye un paliativo a la situación no una solución de fondo, y 
duradera, en el combate a la desocupación que llegará únicamente con la reactivación 
económica del País.- 
 
Discrepamos con los criterios aplicados, se está exigiendo a los propietarios que deben 
cambiar las baldosas, hacer nuevamente la vereda, aun cuando esta se encuentra 
medianamente transitable, y en condiciones óptimas de uso.- 
 
Discrepamos también con la forma como se está ejecutando con exigencias desmedidas y 
conminatorias a los vecinos, se les indica la cantidad de metros y se les pregunta si lo van a 
hacer en forma particular o no, en el primer caso: deben firmar una notificación donde se 
les da un plazo perentorio, en el segundo; se les informa el valor del metro cuadrado y las 
condiciones de pago.- 
 
Esta situación ha provocado alarma entre los vecinos, y situaciones enojosas máxime 
cuando quienes están pasando dificultades económicas, que son la mayoría, se enteran del 
desembolso que deben realizar, si cada frente tiene de promedio 10 metros de largo por 2 
metros de ancho, estamos hablando de 20 metros cuadrados de vereda, o sea 6 mil pesos, y 
si este ejemplo, es el más corriente pues hay otros que deben de afrontar el pago de 30, 40 y 
hasta 50 metros cuadrados de vereda, o más.- 
 
Como se compagina esta situación, con el discurso del ejecutivo Municipal de que está 
haciendo un esfuerzo por bajar impuestos, por aliviar la carga impositiva, sobre la 
población, para disminuir la morosidad, sin por otro lado, le exige al vecino en forma 
conminatoria que debe de hacer de nuevo la vereda o la Intendencia la hace y se la cobra.- 
 
Solicitamos una urgente reconsideración de los criterios que se vienen aplicando en la 
ejecución de este Plan, de modo que contemplen el estado actual de las veredas, y la 
situación económica de los vecinos,  
 
Por ejemplo:  si solicitare el arreglo de las baldosas flojas o la colocación de la faltante, 
pero no la realización de la totalidad de la vereda, tampoco la sustitución de las veredas de 
Pórtland por baldosas o las de baldosas de otro color, no resbaladizas por baldosas grises o 
amarillas,  como se está exigiendo.- 
 
Creemos que quien debe de predicar con el ejemplo es en primer lugar, la propia 
Intendencia con la vereda de su edificio, la de la placita lindera al Centro de Salud, o el 
estado actual de Plaza Independencia que constituye los días de lluvia, un riesgo para la 
integridad física de los vecinos que deben transitar por ella.- 
 
Firmas este planteamiento los Sres. Ediles: Aquino, Medeiros, Gadea, Vieyto, Mourglia  y 
Nuñez.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
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EDIL AQUINO: Muy poco vamos a agregar al planteo, que hemos realizado 
conjuntamente con otros Sres. Ediles, porque creemos que está detallado en forma cual es 
nuestra intención, queremos agregar si que esta preocupación surge porque numerosos 
vecinos se nos han apersonado inquietos por como se está planteando por parte de los 
funcionarios municipales, que lo hacen correctamente, pero sin dudas cumplen directivas 
del ejecutivo Municipal, la necesidad de que los vecinos hagan las veredas, y en caso de no 
hacerlo, en un plazo perentorio, que creo que son 15 días, la Intendencia lo haría a través de 
las empresas que ganaron la licitación,  y luego procedería al cobro de las mismas.- 
 
Quiero volcar acá algunos ejemplos;  que me han llegado, como por ejemplo, a un vecino al 
cual le fueron a notificar y cuando el funcionario se dio cuenta de que realmente la vereda 
estaba impecable, no tenia absolutamente ningún desperfecto, volvió a la Intendencia Mpal. 
a Arquitectura, a preguntar porque ese Padrón estaba incluido y le dijeron porque cuando se 
hizo la calle de hormigón, esta había quedado más baja, luego se hizo el cordón cuneta, y 
quedó una especie de sobre cordones, y bueno, que la Intendencia entendía que había que 
llevarlo al nivel, o sea por llevarlo al nivel, por mejorar una situación el vecino tenía que 
pagar, 6.600 pesos, 22 metros cuadrados de una vereda que estaba impecable.- 
 
Porque además he visto también, como le notifican a otros vecinos, que deben hacer tantos 
metros cuadrados de vereda, y uno ve la vereda y realmente son veredas que están 
medianamente transitables, que pueden tener algún desperfecto, algunas baldosas flojas, o 
algún metro cuadrado que arreglar, pero no cambiar de repente 30 o 35 metros cuadrados 
como he visto, en las planillas que llevan los funcionarios municipales.- 
 
Entonces, creo que, atendiendo a la situación económica que se está viviendo los criterios 
que se están aplicando no pueden ser de tal nivel de exigencia, los criterios tienen que ser 
flexibles, por supuesto es obligación del propietario frentista mantener o no me refiero al 
Frente Amplio, sino me refiero a quien tiene a su frente la vereda, mantener la misma en 
condiciones.- 
 
Pero en condiciones de transitabilidad, no hagamos a los propietarios que generalmente son 
vecinos que están  pasando en su mayoría una situación de estreches, una situación 
económica muy difícil, que afronten un gasto que realmente no se explica en cuanto a su 
importancia, nosotros con esto, como lo decimos en la Nota, no queremos, sin duda que se 
entienda que estamos en contra, de un Plan que consideramos que es bueno, que puede 
ayudar apalear una situación que sin duda no va a ser la solución definitiva, pero que le 
permite a gente que hoy no tiene trabajo, poder realizarlo.- 
 
Bueno, lo que queremos es que la Intendencia reconsidere los criterios, informe mejor a la 
gente, esto debería haber sido precedido de un trabajo de información, no que a la gente la 
cayena así de sopetón, conminando o exigiendo una realización de estas cosas, de modo, 
que bueno, aquellos que realmente deben arreglar la vereda, deben hacerla nueva, lo hagan, 
pero que aquellos que basta que hagan una reparación que mantengan una transitabilidad de 
las veredas decorosas, puedan simplemente proceder a su reparación en lo que 
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corresponda.- 
 
Por eso nosotros queremos que este planteo, a parte de ir a la comisión de Urbanismo de la 
Junta donde ya va a ir el planteo del Edil Segredo, también vaya a la Intendencia Mpal., por 
qué?, bueno porque la Junta va a tener su tiempo de discusión y nosotros creemos que a lo 
que apunta nuestro planteo que es a reconsiderar criterios, es importante que el Intendente 
bueno, por lo menos, lo lea y lo tomará  en cuenta o no, pero que sepa de que esta situación 
esta inquietando a vecinos, está provocando malestar, en muchos vecinos, y preocupando 
también a los mismos.- 
 
1° VICEPDTE:  Se harán los trámites.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Este trámite, me preocupa porque como una propuesta de la Junta, hace 
pocas sesiones, se deja de cobrar la contribución por mejoras, el dejar de cobrar la 
contribución por mejoras era aliviar la contribución urbana, para poder de alguna manera, 
achicar la morosidad, cosa que nos pareció interesante, pero acá este tipo de 
planteamientos, esta construcción de veredas, como que está reeditando un poco  la 
contribución por mejoras, la Intendencia según declaraciones que he escuchado, quiere que 
se haga obras se de empleos, pero no son con las recaudaciones municipales, esas obras las 
hacen con los dineros de la gente, y la gente hoy por hoy está en situación económica 
comprometida, en general, no tiene condiciones de hacer la vereda de repente, y tener que 
pagar mucho más de lo que paga de contribución.- 
 
Entonces debería de reverse la situación, debería replantearse y fundamentalmente observar 
cuál es la situación de los contribuyentes, si están hoy en condiciones de absorber ese gasto, 
porque queda ningún tipo de dudas, sería muy lindo para Melo, muy lindo para los 
transeúntes que todas las veredas estuvieran en excelentes condiciones, pero hoy por hoy, 
las excelentes condiciones deben darse dentro de casa, fundamentalmente en la cocina 
donde hay la mayor cantidad de problemas.- 
 
Entonces, creo que no ha sido del todo oportuno, por le época en que vivimos, este tipo de 
planteamientos que pueden tener las mejores intenciones, el de buscar mano de obra que 
hoy prácticamente es escasa, pero esa mano de obra puede crear en los hogares con  
dificultades problemas insalvables.- 
 
1° VICEPDTE. Proseguimos.- 
 
Planteamiento escrito respecto a la necesidad que la  Junta Departamental promocione los 
distintos compromisos deportivos de Cerro Largo Fútbol Club: 
 
Los abajo firmantes  Ediles Departamentales, vienen por este intermedio atento a lo 
establecido en el Decreto 4/2003 de fecha 28 de febrero del corriente año, declarando de 
interés departamental  el “ Proyecto Cerro Largo Fútbol Club”, y las actividades deportivas, 
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sociales y culturales, que desarrolle,  
 
En su Considerando se expresa: Que este Club integrado por Instituciones Deportivas, 
asociadas al mismo, representativas de todo el Departamento, constituye una manifestación 
Social, Cultural y Deportiva, que promoverá la participación de los ciudadanos en torno a 
un deporte tan popular como es el fútbol; 
 
Que además promoverá actividades comerciales, turísticas y deportivas, que beneficiarán 
un mejor desarrollo del departamento y su promoción y difusión a nivel Nacional por la 
acción integradora de este deporte.- 
 
El mismo fue remitido al Intendente Mpal. de Cerro Largo, por Of. N° 66/003, el cual fuera 
aprobado por unanimidad de 23 Ediles presentes en Sala.- 
 
Atento: a que este proyecto Cerro Largo Fútbol Club, viene concretando logros importantes 
a nivel nacional, para todo nuestro departamento, es que creemos necesario para afianzar el 
mismo y haciendo de nuestra declaración el valor intrínseco que representa la misma,  
 
Es que aconsejamos a este Honorable Cuerpo colaborar, promoviendo a través de 
menciones publicitarias la participación de Cerro Largo Fútbol Club, en los Campeonato 
Uruguayo de la Segunda División Profesional en los medios de comunicación social del 
Departamento.- 
 
Firman los Sres. Ediles. Olga Rodríguez, Nery Barreto, Humberto Sosa, Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, Ary N. Sorondo, Sandra Brun, Raquel Pacheco, Mauro Suárez, Gary 
Ferreira, Wáshington Barreto y Lucy Larrosa.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa a Asuntos Internos.- 
 
Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo solicito que de declare grave y urgente el tratamiento del tema.- 
 
1° VICEPDTE. Vamos a votar.- 
 
RESULTADO: 21 en 26, afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Bueno, se va a poner a consideración, yo creo que lo más conveniente 
perdonen que diga, es que pase este tema a Asuntos Internos, como han pasado todos los 
temas de publicidad.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo no voté la declaración de grave y urgente, porque no veo la urgencia 
de este tema, sin duda que esta Junta Dptal. con mucho gusto aprobó la declaratoria de 
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interés departamental, de las actividades de Cerro Largo Fútbol Club, participe en la 
redacción de ese Decreto, y lo apoyo totalmente, pero cuando se habla de colaboración y en 
este caso no le veo la urgencia, creo que lo mejor es que pase a la comisión que trata el 
tema, y que venga con informe de la comisión.- 
 
No creo que realmente vaya haber una respuesta negativa, creo que la Junta va a estar 
dispuesta a apoyar, a esta nueva Institución que está haciendo sus primeras armas en el 
fútbol profesional, que va a tener todo el año para competir, porque recién empieza el 
campeonato, hay tiempo, y de esa manera no comenzamos nuevamente repito, a soslayar 
los criterios que en esta Junta se ha dado, para ante declaratoria de grave y urgente, tener 
que resolver situaciones fuera de los criterios que nosotros hemos aprobado, en forma 
continua convirtiéndose en una práctica normal.- 
 
Yo soy un hombre del fútbol, me encanta el fútbol, he sido dirigente de una Institución del 
medio, he trabajado a nivel de la Selección, y soy hincha y voy a ver los partidos de Cerro 
Largo Fútbol Club, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y no es bueno que 
sigamos en esta práctica.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo creo que el temor del compañero Edil, es que esto puede implicarle 
gastos a la Junta, pero yo le recuerdo que la Junta tiene diversos espacios publicitarios 
contratados, o sea que por lo tanto digo este tema 
 
INTERRUPCION 
 
1° VICEPDTE: No ha pasado por Asuntos Internos.- 
 
EDILA LARROSA: bueno, pero digo, de hecho la Junta lo está haciendo y lo hemos 
respaldado en algunas oportunidades acá cuando hemos pedido que se difunda, en estos 
espacios, textos publicitarios de la Junta, por ese motivo es que nosotros estamos haciendo 
este planteamiento y hay por supuesto el apoyo de diversos Ediles, en este planteamiento.- 
 
1° VICEPDTE. Tiene la palabra la Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo digo, que esto ya se votó, por lo tanto vamos a respetar lo que los 
compañeros votaron, y vamos a tratarlo como se lo votó.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración de los Sres. Ediles, la moción de la Edila Lucy 
Larrosa.- 
 
RESULTADO: 15 en 23, afirmativo.-      
 
ORDEN DEL DIA 
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PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL MEDEIROS, sobre conveniencia de la creación de un 
Comisión se Seguridad Ciudadana, tema derivado de la Media Hora Previa 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el  Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Este tema que lo ha traído el compañero Edil , sobre el tapete de un 
trabajo bastante bien elaborado, viene como consecuencia del foro realizado en la Semana 
de Integración de Aceguá, en aquel momento, cuando se nos pidió a nosotros del punto de 
vista integrante de la comisión que íbamos a trabajar con los de la comisión de Aceguá, 
sobre este tema, el Dr. Castillo fue el que dio el primer puntapié del punto de vista de que el 
Foro fuera sobre los problemas de integración, ciudadana del punto de vista de la 
regulación de la Seguridad, Personal y al mismo tiempo, correspondiente de todos los 
establecimientos rurales o sea abigeato.- 
 
El compañero Yerú Pardiñas, en un momento determinado nos alcanzó a nosotros cuando 
íbamos para Aceguá, porque él no podía ir, todo un proyecto del punto de vista de los 
panelistas y las disertaciones que se iban a realizar, en ese Foro, entre las cuales habían 
figuras de primera línea de Montevideo, inclusive Ministro correspondiente para tratar el 
tema.- 
 
Hasta el día de la inauguración de la ciudad de Aceguá no se nos comunicó nada, el día 
antes, de la inauguración de Aceguá, estábamos totalmente convencidos que el foro no 
salía, el Edil Pardiñas se encontró con nosotros, no llamó por teléfono y nos dijo qué 
pasaba con el Foro?. Nosotros le dijimos que de acuerdo a las manifestaciones que habían 
hecho,  y que no habíamos tenido absolutamente ninguna comunicación, para nosotros el 
Foro, no salía, evidentemente comunicación a la Junta Dptal. del punto de vista oficial, de 
la realización del Foro, en contestación de ese mensaje que dejamos, la Comisión integrada 
total, de Aceguá no vino nunca, o sea no vino nunca la confirmación oficial del punto de 
vista de que el Foro se realizaba.- 
 
Nos enteramos por los compañeros, por el Edil Pardiñas, nos enteramos pro el Sr. 
Intendente que nos llamó para ver lo qué pasaba con el Foro de Aceguá, muy bien, el Foro 
se realizó, nosotros no pudimos ir a Aceguá, uno de los temas creo que debe haber sido el 
problema de la seguridad ciudadana, hay compañeros acá que fueron  saben mejor que yo 
éste tema, pero el problema acá de hoy es la creación de una nueva Comisión en la Junta 
Dptal. para el tratamiento de estos temas. 
 
Yo desde ya adelanto mi voto negativo a la creación de otra Comisión más en la Junta 
Dptal. y voy a explicar el por qué; porque tenemos una Comisión departamental de Defensa 
Ciudadana integrada pro diversas fuerzas sociales del medio y autoridades, en el cual la 
Junta Dptal. lo único que tiene que hacer es nombrar delegados para actuar en esa Comisión 
y no crear otra Comisión más en el ámbito de la Junta Dptal. donde ya automáticamente los 
diversos compañeros están enfrascados en un trabajo en todas las demás comisiones 
existente y automáticamente estamos llevando esa Comisión al fracaso de su 
funcionamiento, saturada totalmente esta Junta como está en el trabajo de todas las 
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comisiones, y locativamente para poder funcionar; entonces creemos que no podemos 
superponer trabajo, o sea, no podemos superponer trabajo cuando ya hay comisión que está 
funcionando, de crear otra comisión para realizar exactamente el mismo trabajo que está 
realizando una comisión a nivel departamental. 
 
Yo creo firmemente que lo mejor de todo es que la Junta Dptal. se aboque al nombramiento 
de dos delegados para esa comisión, que creo que no van a tener absolutamente ningún 
problema, al revés, bienvenido delegados de la Junta Dptal. y no crear comisiones ya que lo 
único que estamos haciendo es superponiendo trabajo de otras personas que ya lo están 
haciendo y a su vez lo están haciendo muy bien.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Referente a este tema yo quiero recordar una cosa, cuando estaba en la 
Presidencia la Sra. Nelly Pacheco yo traje una nota solicitando que se armara una nueva 
Comisión en la Junta Dptal., que esa comisión iba a abarcar varias inquietudes que yo tenía 
y entendía que iba a solucionar varios problemas del departamento, donde este era uno, de 
la Seguridad Ciudadana. 
 
Recuerdo que pasó a la Comisión de Asuntos Internos y me contestaron que era imposible 
porque había muchas comisiones, los Sres. Ediles estaban repetidos en muchas comisiones 
y no se iba a poder cumplir; así que en ese momento se dijo que no se podía hacer. 
 
Recuerdo que un Sr. Edil del Encuentro Progresista cuando se estaba hablando referente a 
eso, solicitó la palabra y dijo: “comprendo la inquietud del Sr. Edil Sosa, que está bien, que 
tiene razón, pero que esté tranquilo el Sr. Edil Sosa que todo lo que él plantea está todo 
controlado, porque ya sea una cosa u otra, está dentro de alguna de las comisiones que ésta 
Junta tiene; así que es imposible porque no se va a poder cumplir, y nosotros entendemos 
que nombrar otra comisión va a ser para que haya problemas, de que no se trabaje y que no 
se concurra”, bueno, hoy una de esa bancada pide lo que en un momento dijeron que no era 
viable, ahora lo piden, así que por lo tanto yo no voy a acompañar esa moción, y recuerdo 
que en esa misma reunión la compañera Lucy Larrosa había hecho la misma solicitud 
pidiendo una Comisión y también se la negaron.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El planteo del Edil Medeiros consta de tres puntos, él está la formación de 
una comisión especial que atienda el tema de Seguridad Ciudadana; una posibilidad de 
coordinación con la Comisión de Seguridad Ciudadana que opera en el departamento y 
además lo que está pidiendo es que la Junta impulse la creación de una Comisión Honoraria 
que está prevista en la Ley de Seguridad Ciudadana, por lo tanto yo creo que no hay que 
apurarse a adelantar una opinión negativa, esto puede pasar a la Com. de Acción Social, la 
puede estudiar, buscar información, mayores elementos y traer al plenario una propuesta 
por sí o por no o por lo que entienda conveniente aconsejar. 
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Lo que sí quiero aclarar es que el primer punto del planteo del Sr. Edil Medeiros tiene que 
ver con la formación de una Comisión Especial a nivel de la Junta que trate el tema 
Seguridad Ciudadana, creo que eso podría pasar a la Com. de Acción Social que estudie el 
tema; la coordinación por qué, bueno, porque la Ley de Seguridad Ciudadana no habilita a 
la Junta Dptal. a integrar las Comisiones de Seguridad Ciudadana, por qué no lo habilita?, 
porque la Ley dice que es con las Intendencias Municipales, y tanto es así que el convenio 
que se firmó de Policía Ciudadana entre el Ministerio y la Intendencia Municipal dice que: 
la Comisión de integrará con dos miembros designados por la Intendencia, dos por Jefatura 
de Policía, y uno de común acuerdo, por eso es que el Presidente que todos sabemos el 
Prof. Jorge Boer, por lo tanto lo que se está planteando es la posibilidad, si se forma la 
Comisión Especial, de una coordinación que ha sido bien visto por quienes la integran, si 
no hay Comisión Especial la coordinación puede hacerse de repente de otra forma, por eso 
creo que es bueno que esto sin apresurarse pase a una Comisión para que lo estudie. 
 
Lo otro que se está pidiendo es que la Junta tome el tema e impulse la creación de la 
Comisión Honoraria de Promoción de la Infancia, que está prevista en el Art. 37 de la Ley 
16707 y que acá no se ha conformado, para tratar los temas específicos que la Ley le 
asigna, o sea, tres puntos; la formación de una Comisión Especial, una coordinación e 
impulsar la formación de la Comisión Honoraria, que está prevista en una norma legal. 
 
Yo creo que no hay que apresurarse a dar una opinión y decir que estoy en contra o que 
esto no lo llevo, sino que pienso que como todo en la Junta, pase a una Comisión, se estudia 
y después se resuelve con la mejor información y al criterio que mejor entienda al Junta 
Dptal. que debe aplicar.- 
 
1° VICEPDTE: Uds. están de acuerdo de pasar este tema a la Comisión de Acción Social. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., entendemos que los temas que se plantean para que se maneje la 
Comisión Especial son temas realmente sociales, porque la violencia es un tema social, 
porque la delincuencia es un tema social, yo creo que la Comisión de Acción Social abarca 
todo esos temas y ahí debería actuar la Com. de Acción Social, además el otro tema que 
plantea el Sr. Edil Aquino, que es la coordinación con la Comisión Departamental creada, 
esa coordinación puede surgir justamente de la Com. de Acción Social; que la Com. de 
Acción Social nombre un integrante para que coordine las actividades y trabaje en conjunto 
con esa Comisión Departamental. 
 
Creo que el pasaje a la Com. de Acción Social de este tema, es fundamental para que estos 
argumentos y otros más sean expuestos allí, sean estudiados, y que de allí surja un informe, 
pero básicamente creo que la Junta Dptal. no debe crear otra comisión más, que esos temas 
ya están abarcados por la Com. de Acción Social y que ahí sí se puede instrumentar una 
coordinación y demás.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
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EDIL MEDEIROS: Primero quería comunicarle al Sr. Edil Ferreira que del momento que 
fuimos al Foro, fuimos invitados y citados por ésta Junta Dptal., fuimos los Ediles 
Genoveva Bosques, Walter Gadea, Ana Gómez y yo, es decir, si el Sr. no fue citado no sé 
cuál habrá sido el problema, (INTERRUPCION) 
 
1° VICEPDTE: Yo tampoco. 
 
EDIL MEDEIROS: Inclusive fuimos en la camioneta de la Junta, el primer tema. 
 
El segundo tema, que la preocupación como bien dice la nota, es una preocupación, no 
quiere decir que yo haya exigido de que se forme una Comisión Especial, pensaba sí que es 
un tema muy grande y a veces Acción Social tiene muchos temas, y creo que es un tema 
bastante importante este de Seguridad Ciudadana, porque antes de presentar esto tuve el 
trabajo de conversar  con la gente de la Jefatura, que estarían de acuerdo  de que nosotros 
empecemos a trabajar, estoy de acuerdo de que pase a Comisión para que se escuche y me 
gustaría de que se me invitara para poder ir a explicarles, el por qué  pienso yo de que tiene 
que haber una Comisión Especial.- 
 
1º VICEPDTE: Si están de acuerdo, pasamos este tema a la Com. de Acción Social 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Antes de leer este informe yo quiero pedirle a los compañeros y que no 
lo tomen a mal, de devolver este informe nuevamente a Comisión para su estudio más 
profundo sobre el tema, no descartando lo que está acá en este informe que está muy bien 
hecho, pero hay algunos puntos que quisiera yo personalmente y conjuntamente con 
algunos compañeros de la Comisión, hacer una consulta jurídica sobre tópicos 
fundamentales que hay en este reglamento. 
 
La Comisión de Legislación ha trabajado brillantemente en este tema, principalmente el 
Edil Aquino que ha sido el redactor de éste decreto en su totalidad, nosotros no queremos 
desconocer su trabajo, sino simplemente complementarlo para que este decreto salga a 
satisfacción de todo el mundo y con la máxima seguridad posible, ya que se trata de un 
tema sumamente delicado, un tema sumamente polémico en algunos aspectos, y que para el 
futuro esto quede definitivamente sin ningún resquemor de poder hacer una reclamación en 
algunas condiciones determinadas. 
 
Vuelvo a repetir, quiero realizar este planteo a los compañeros, sin desmedro de las 
condiciones de trabajo que se han realizado.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo en principio quiero sacarle dramatisidad al tema, creo que el Edil 
Ferreira plantea determinadas razones para no tratar el tema y maneja algunos vocablos 
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dramáticos, que yo quisiera realmente saber cuáles son, entre las razones por la que se 
plantea que vuelva el tema a la Comisión, cuando este tema fue tratado en la Comisión 
Integrada de Legislación y de Asuntos Internos, y se resolvió aprobar la reglamentación y 
que ésta fuera al plenario. 
 
Yo voy a hacer un poco de adivinador porque se me han planteado algunas cosas de repente 
el tema pasa por ahí y como a mi me gusta ser claro y no soy porfiado, en el sentido de que 
porque el trabajo lo hice yo, porque colaboraron otros compañeros, tengo que defender a 
capa y espada y decir que no se toque nada, de ninguna manera, pero a mí se me ha dicho 
que hay una norma que ha derogado la norma presupuestal que nosotros votamos en febrero 
del año pasado. 
 
En primer lugar quiero dejar bien claro que el Tribunal de Cuentas en su momento aprobó 
esta norma sin ninguna observación, lo único que dijo que tenía que tenerse presente la Ley 
que establece el porcentaje de ingresos para los discapacitados a los organismos públicos. 
 
Segundo, voy a agarrar la Constitución porque aveces es bueno; el Art. 62 de la 
Constitución de la República dice: “que los gobiernos departamentales sancionarán el 
Estatuto para su funcionarios, ajustándose a las normas establecidas en los Artículos 
precedentes, y mientras no lo hagan, regirán para ellos las disposiciones que la Ley 
establezca para los funcionarios públicos”. La norma presupuestal que votó la Junta en su 
momento, facultó a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a reglamentarla en el 
Estatuto del Funcionario; cometido privativo de la Junta Dptal., salvo que una Ley como 
dice el Art. 64 de la Constitución, “por 2/3 de votos del total de componentes de cada 
Cámara podrá establecer normas especiales que por su generalidad o naturaleza sean 
aplicables a los funcionarios de todos los gobiernos departamentales”; yo no tengo 
conocimiento, puedo equivocarme, de que exista una Ley aprobada en marzo del 2002 
ahora a la fecha, que haya por 2/3 establecido normas especiales que alcancen los 
Gobiernos Departamentales, yo no la recuerdo, si alguien me la presenta, no tengo ningún 
problema en tomarla en consideración. 
 
Pero además, estoy hablando de normas de rango constitucional; el Art. 273 Num. 7 de la 
Constitución dice: “que además de lo que la Ley determine, serán atribuciones de las Juntas 
Departamentales, nombrar los empleados de su dependencia, corregirlos, suspenderlos y 
destituirlos en los casos de ineptitud, omisión o delito, pasando en este último caso los 
antecedentes a la Justicia”, y la Ley Orgánica Municipal que como todos sabemos es de 
menor rango que la Constitución, en el Art. 19 dice: “a cada Junta Departamental le 
compete dentro de su departamento a nombrar, dice el Num 9,  y destituir por sí, los 
empleados que necesite para su funcionamiento y fijar su dotación, previo informe del 
Tribunal de Cuentas de acuerdo a lo preceptuado en el Num. 2 de éste artículo”, que es que 
debe hacerse una norma presupuestal que fue lo que nosotros hicimos. 
 
Por supuesto que el Reglamento está abierto a la consideración en cuanto a su formulación, 
a su redacción e incluso a su contenido, de todos los Sres. Ediles presentes en sala, ahora lo 
que yo no veo una razón que justifique que el Reglamento no se trate hoy y no se pueda 
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discutir hoy, y en caso que haya acuerdo, resolver hoy, no tengo razones, no veo razones 
valederas, no se han por lo menos puesto acá ahora, que justifiquen el regreso a la 
Comisión, del Reglamento, de repente hay otras razones que yo no las conozco, la intuyo o 
pienso de donde pueden venir, pero yo no las he escuchado, por supuesto estoy a la orden 
de los compañeros, que me expliquen, a ver cual es esa norma que habría de repente 
derogado esto y que no se puede aprobar, o bueno, esa norma presupuestal queda sin efecto 
o sea éste tema ya no lo tratamos más, me traen la norma nosotros no tenemos ningún 
problema y me gustaría que los cuestionamientos del punto de vista de las dudas que 
puedan tener los compañeros, se puedan tratar acá, de repente nosotros también las 
podemos evacuar.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que las aclaraciones y los términos utilizados por el compañero 
Aquino son absolutamente compartidos por quien habla. 
 
En cuanto a éste tema, todos sabemos del estudio en profundidad que se le ha dado al 
mismo, todos sabemos que la Com. de Asuntos Internos analizó esto y apostó a regularizar 
una situación en donde la Junta Dptal. estaba de un buen tiempo a esta parte, omisa al 
momento de ponerlo en práctica. 
 
Acá se ha puesto por parte del Edil Ferreira un manto de peligro para la Junta Dptal. en 
función como él decía, a futuros reclamos que a la Junta Dptal. se le haga. 
 
Cuando la Junta Dptal. aprueba la norma que hoy se pone a consideración su 
reglamentación, nadie puso objeciones a aquel manejo que se había hecho, recuerdo que 
fueron los compañeros ediles integrantes de la bancada del Partido Colorado que 
propusieron incorporar a la normativa que rige el funcionamiento de la Junta Dptal. este 
tipo de funcionamiento. 
 
En aquel momento nadie reclamó la existencia de una norma que imposibilitara a la Junta 
Dptal. o que en el futuro complicase en su funcionamiento a la Junta Dptal., acá lo que está 
haciendo la Junta Dptal. hoy, no es aprobando ninguna norma en cuanto a ingreso de 
funcionarios o en cuanto a nada que tenga que ver con eso, lo que la Junta Dptal. está 
haciendo es regularizando una situación en la cual está omisa de algo que ya aprobó y que 
en su momento no se cuestionó. 
 
Si la norma a la cual los compañeros ediles sin decirlo le temen, es a la Rendición de 
Cuentas del Poder Ejecutivo en donde se entiende y se establece la imposibilidad de 
ingresos a la función pública hasta el año 2015, creo que esa preocupación no debería 
existir, en primer lugar porque la autonomía municipal es totalmente libre al momento de 
establecer para la Junta ese tipo de cosas. 
 
En segundo lugar tanto la Junta Dptal. como la Intendencia Municipal manteniendo esa 
autonomía pueden hacerlo, si lo harán que en ningún momento escuchamos a los 
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compañeros Ediles acordarse de ésta norma cuando la Intendencia Municipal nombra 
funcionarios, entonces vamos a utilizar la analogía para hacer este tipo de reclamos y 
vamos a decir la verdad para pedir dilatar los temas. 
 
Entonces yo creo y como integrante de la Comisión, me tomo el permiso de recordarle al 
Edil Ferreira que es Presidente de una de las Comisiones, que podría haber estado presente 
cuando este tema se trató y haber aportado todas sus objeciones a esto y que seguramente 
por razones de fuerza mayor no lo pudo hacer, pero me gustaría conocer cuales son  las 
dudas y cuales son los puntos en los cuales la Junta Dptal. podría salir perjudicada, de 
aprobar esta reglamentación, que lo único que hace es regularizar una omisión ante algo 
que la Junta aprobó ya al momento de aprobar su presupuesto.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Comparto plenamente lo expresado por los dos compañeros Ediles que 
me precedieron, realmente me pregunto, cuál es el tema de fondo, o sea, por qué se quiere 
dilatar este tema siendo que la Comisión tuvo su tiempo, lo estudió, y ahora parece que 
están el la suerte chicana con este tema como lo dicen los abogados, para dilatarlo y bueno 
ver a donde se lo puede tirar, para que demore más tiempo y después ver lo que podemos 
hacer. 
 
No quiero atribuirle mala intención y trato de buscar las posibilidades que pueden estar 
pasando por la cabeza de los compañeros que están pidiendo que este tema se dilate, no sé, 
realmente me gustaría saber que lo dijeran francamente con total sinceridad, cuál son los 
temores  y entre todos decidiremos si eso merece volver a la Comisión o no.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., nadie está diciendo que no se trate este tema, yo simplemente 
puse a consideración una opinión en el cual pedía a los compañeros mi opinión personal 
sobre éste punto, ahora eso no quiere decir que yo le esté quitando el derecho de que no se 
trate esto hoy, bajo ningún concepto, simplemente si lo quieren tratar, bueno lo vamos a 
empezar a tratar de inmediato y después artículo por artículo lo vamos a ir discutiendo, y 
voy a ir dando mi opinión y mis dudas correspondientes, pero jamás en la vida, yo no 
estuve cuando se hizo la Comisión integrada de Asuntos Internos con Legislación, la 
primera reunión donde surgió esto, esto llegó a mis manos el otro día en la Comisión de 
Legislación, así que verdaderamente el desconocimiento mío en la esencia de todo lo que 
hay acá, puede ser parte fundamental de las grandes dudas que tengo sobre algunas cosas, 
que las manifestaré esta noche sin ningún problema.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE LEGISLACION  Y ASUNTOS INTERNOS 12/05/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Carmen  Tort,  Raquel Pacheco, Ary 
N. Sorondo,  Newton Cabrera,  Alvaro Segredo y la presencia  de Carlos Mourglia, se 
elaboró el siguiente Informe: 
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VISTO: Lo dispuesto  en el Art. 6° de la Ampliación Presupuestal 2002 de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. (Decreto N° 2/02 de fecha 22/02/02): 
 
CONSIDERANDO: Que la referida Norma establece: 
 
Art. 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 consanguinidad  en línea recta descendente, como funcionario 
presupuestado, ocupando el cargo de menor jerarquía según el escalafón que integraba el 
fallecido.- 
 
Facúltese  a las Comisiones de Legislación y Asuntos Internos a la reglamentación de dicha 
norma en el Estatuto del Funcionario.- 
 
II): Que su Inciso 2° comete  a las Comisiones allí referidas su reglamentación en el 
Estatuto del Funcionario.- 
 
III): Que ha transcurrido un tiempo prudencial sin haberse dado cumplimiento al mandato, 
correspondiendo a proceder a su reglamentación.- 
 
ATENTO: A lo expuesto procedentemente y a sus facultades constitucionales y legales la, 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
RESUELVE: 
 
1°): Incorporase  al Estatuto  del Funcionario, a continuación  del último Artículo  y bajo la 
denominación:” Reglamentación del Art. 6° de la Ampliación Presupuestal 2002”, el texto 
del mismo.- 
 
2°): Apruébese  la siguiente Reglamentación de la norma precitada.- 
 
Art. I): Acaecido el fallecimiento de un funcionario presupuestado de la Junta 
Departamental de Cerro Largo,  en actividad, el cónyuge o quienes se encuentren  en el 
primer grado de consanguinidad  en línea recta descendente podrán solicitar su ingreso 
como funcionario presupuestado, en lugar del causante, ocupando el cargo de menor 
jerarquía del escalafón  que éste  integraba.- 
 
Art. II): La solicitud  deberá presentarse por escrito, dentro del plazo de 30 día corridos a 
contar del fallecimiento del funcionario, acompañando la siguiente documentación: 
 
A): Testimonio  de la partida de defunción del funcionario,  y 
 
B): Si fuere el cónyuge: testimonio de la partida de matrimonio y 
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C): Si fueren hijos. 
 
I): Legítimos, además de los testimonios referidos en los literales a)  y b), testimonio de la 
partida de nacimiento,  y II) naturales reconocidos, además del testimonio referido en el 
literal a), testimonio de la partida de nacimiento 
 
D): fotocopia  de la cédula de identidad; 
 
E): fotocopia de la credencial cívica y constancia de voto, en su caso, y 
 
F): Certificado de buena conducta.- 
 
La solicitud,  por duplicado, dirigida a la Presidencia de la Junta Departamental, deberá 
contener. Nombres y apellidos completos, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio real y 
constituido del solicitante.- 
 
El solicitante deberá tener 18 años cumplidos de edad a la fecha del vencimiento del plazo 
establecido en este Artículo.- 
 
ART. 3°): Conjuntamente con la solicitud o dentro de los 15 días corridos siguientes a la 
presentación de la misma, el solicitante podrá adjuntar: 
 
A): Antecedentes educativos, laborales o de otra índole, en forma currículum, 
acompañando  las constancias correspondientes: 
 
B): Conformación del núcleo familiar, expresando nombre y apellidos del cónyuge, 
familiares o personas que residan conjuntamente con él y todo otro dato que quisiere 
aportar o considere de su interés: 
 
C): Una declaración Jurada bajo firma, expresando si es empleado o titular de alguna 
actividad remunerada y monto aproximado que percibe mensualmente.- 
 
ART 4°): si se presentare más de una persona solicitando el cargo, la Junta Departamental 
determinará a quien designa en el mismo, atendiendo a los siguientes criterios, no 
constituyendo  esta  enumeración un orden de prioridad: 
 
a): aptitud para el cargo, 
 
b): antecedentes educativos y laborales, 
 
c): conformación del núcleo familiar; 
 
d): si es empleado o titular de alguna actividad remunerada, percibiendo  ingresos 
mensuales superiores  a 4 SMN (Salario mínimo nacional), 
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e): si el funcionario fallecido tuviere causal jubilatoria y hubiere generado derecho de 
pensión  al cónyuge, 
 
f): resultado de una prueba de oposición, cuya instrumentación estará a cargo de la 
Comisión de Asuntos Internos, quien actuará como jurado, consistente en: 1) redacción de 
una nota; 2) redacción de un Acta, 3) prueba escrita de conocimientos básicos sobre. 
Normas constitucionales referidas  a los Gobierno Departamentales, Ley Orgánica 
Municipal  y Reglamento de funcionamiento Interno de la Junta Departamental.- 
 
La prueba de oposición podrá obviarse si el cargo es para el escalafón de servicios.- 
 
Art. 5°): Si la Junta Departamental resolviere, de acuerdo a lo expresado en los artículos 
anteriores, que la persona a quien correspondiere  el cargo no reúne  las condiciones  
requeridas para la función, podrá determinar que el ingreso se realice ocupando el cargo de 
menor jerarquía del escalafón que se entienda más adecuado, por razones de mejor servicio 
de la Corporación.- 
 
ART. 6°): La Junta Departamental de Cerro Largo tendrá un plazo de 60 días contados a 
partir del siguiente a la recepción de la solicitud para emitir una resolución, previo informe 
de la Comisión de Asuntos Internos, antes del vencimiento del plazo a pedido de ésta, la 
Junta  podrá conceder una prórroga, por 30 días más, por única vez.- 
 
ART. 7°): Las situaciones no previstas en este Reglamento serán resueltas por la Junta 
Departamental, previo informe de la Comisión de Asuntos Internos, atendiendo  a lo 
establecido en este Reglamento, sin derecho a reclamación alguna.- 
 
ART. 8°): DISPOSICION  TRANSITORIA: 
 
Para los casos ocurridos entre la aprobación  de la norma presupuestal  y la de su 
reglamentación , los 30 días a que se refiere el Art. 1°, comenzará a computarse a partir de 
esta última fecha.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración de los Sres. Ediles. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Vamos a evacuar las dudas entonces. Hay un artículo en la Constitución 
ya que se ha hablado de la Constitución, que dice: “que la función existe para el funcionario 
y no el funcionario para la función”, eso nos decían a nosotros y está plasmado en la 
Constitución  y no fue derogado. 
 
El Art. 1° de éste decreto establece un cargo hereditario y en este país no pueden haber 
cargos públicos hereditarios, por lo menos son lo que establecen las normas establecidas 
dentro de la reglamentación laboral. 
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Acá dice: “acaecido el fallecimiento de un funcionario presupuestado de la Junta Dptal. de 
Cerro Largo en actividad, el cónyuge o quienes se encuentren en el primer grado de 
consanguinidad en línea recta descendente, podrán solicitar su ingreso como funcionario 
presupuestado”, quiere decir que automáticamente el cargo pasa a ser hereditario, porque 
son los herederos los únicos que pueden pedir, o el cónyuge, ese cargo, ese cargo es 
inamovible del punto de vista de su legalidad jurídica con respeto a la herencia.  
 
Entonces si no hay cargos hereditarios porque la Ley dice que no se puede dar los cargos, 
cómo vamos a poner nosotros acá en este Decreto donde dejamos la herencia adyacente del 
punto de vista de que el cargo pasa a ser patrimonio exclusive de los herederos que lo 
soliciten y todavía en carácter de presupuestado. 
 
Esta norma estaba establecida años atrás en el presupuesto de UTE, en el presupuesto del 
Ministerio de Ganadería y en la Intendencia de Cerro Largo que todavía está vigente, pero 
fueron dejadas y derogadas en UTE y en el Ministerio de Ganadería y la Intendencia en su 
aplicación, contrata a los funcionarios hijos o herederos de la persona fallecida, pero no en 
carácter de presupuestado. 
 
La gran duda, de quién es el cargo?, de la Junta Dptal. o de los herederos que son los que 
reclaman el cargo, esa es mi gran duda; jurídicamente como se dictamina eso, entonces eso 
es lo que pregunto, esa es una gran duda que tengo y qué duda no. 
 
Entonces por qué acá que son tan proclives a veces en algunas otras acciones, cuando hay 
estas grandes dudas jurídicas, nosotros queremos saber cómo se tapan estas lagunas, porque 
esta disposición de éste decreto es completamente anticonstitucional, entonces 
jurídicamente una norma que es anticonstitucional no necesita ir al Tribunal de Cuentas, 
porque esto no es un rubro, el Tribunal de Cuentas no puede observar el Art. 6°, porque el 
Art. 6° no habla absolutamente de dinero, así que automáticamente el Art. 6° que fue 
aprobado porque no establecía absolutamente ninguna partida, no había ningún rubro, no 
había absolutamente ningún dinero y el Tribunal de Cuentas del punto de vista de la 
legalidad en ese aspecto, no dijo absolutamente nada, pero que la norma de fondo jurídica 
es la adquisición del cargo. 
 
Si la adquisición del cargo está mal hecha, está mal hecho todo lo demás del decreto, 
entonces primero vamos a regularizar lo que es primero, o sea, cómo adquiere el cargo?, lo 
adquiere por herencia?, estamos estableciendo una …. dentro de la Junta Dptal., de que los 
cargos son absolutamente dueños de los funcionarios y sus herederos son los únicos que 
pueden entrar dentro de la administración, estamos haciendo un círculo cerrado de 
funcionamiento, de la libertad de trabajo establecida en el país; esas son las cosas que 
preguntamos, esas son las cosas que tenemos que dirimir y que tenemos que decir para que 
no ocurran con un decreto como este, no son banales nuestros pensamientos, nuestra 
sospecha, nuestras dudas son jurídicas, de fondo, totalmente bien establecidas y bien 
planteadas; entonces si nos aclaran esas dudas, distintas dudas, el Art. 1° aprobándolo en 
estas condiciones como está, automáticamente inutiliza todo el decreto, porque si no se 
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establece la jerarquía absoluta de cómo se adquiere el cargo, por qué motivos y está mal la 
creación del cargo, que se demuestra que es por herencia, es nulo totalmente el decreto, 
entonces si serán importantes las dudas que yo he planteado, yo tengo estas dudas, las 
tengo, las mantengo y mientras no me demuestren lo contrario, este Art. 1° tiene que ser 
modificado.- 
 
1° VICEPDTE: Sres. Ediles, vamos a nombrar un Presidente Ad-hoc, porque no tengo 
suplente. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Presidente voy a proponer al Edil Sorondo para que presida de forma 
ad-hoc, la Junta Dptal.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  Creo que si nosotros analizamos la forma que inició el Edil Gary 
Ferreira su alocución, los términos que utilizó, probablemente podamos tener alguna duda, 
pero como nosotros siempre decimos cuando uno analiza las cosas apostando a 
relativizarlas indudablemente puede llegar a equivocarse.- 
 
El hecho de que el funcionario no sea creado para la función y la función para el 
funcionario nada tiene que ver con esto, que en la noche de hoy estamos tratando, el cargo 
ya fue creado, y el funcionarios que no sabemos quien será va a ingresar a trabajar a la 
Junta Dptal. de Cerro Largo, a mi me gustaría que esa duda que el Edil Ferreira tiene para 
preocuparse sobre lo que le puede pasar a la Junta por aprobar esta reglamentación las 
tuviera también por el hecho que podría suceder, si la Junta Dptal. no aprueba esta 
reglamentación.- 
 
El cargo tendrá que ser cubierto por alguien, la norma establece  quien será el que lo 
cubrirá, el Edil Ferreira nos recordaba a todos cuando hasta hace poco tiempo dentro de los 
Bancas, dentro de los Entes Autónomos, de los Servicios Descentralizados, dentro del 
Poder ejecutivo, ingresaban a su órbita funcionarios por el solo hecho de ser hijos de un 
funcionario fallecido, durante el ejercicio del cargo, y el Edil Ferreira decía que eso 
desapareció porque era inconstitucional, o quiso hacer una  analogía en cuanto a eso, y si 
como al principio tomamos sus palabras como válidas, y tomamos ese análisis muy relativo 
de los hechos también podemos preocuparnos .- 
 
Pero lo que dijo el Edil Ferreira no es verdad, no es verdad porque es parte de la historia, 
esos cargos dejaron de ser , o dejaron de existir  o dejaron de tener posibilidades de ser 
cubiertos por  hijos de funcionarios no porque fueran hijos de funcionarios, las formas por 
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las cuales eran cubiertos, dejaron de ser utilizados estos mecanismos por los Decretos que 
el Poder ejecutivo en el año 95,  y por los Decretos que ahora el Poder ejecutivo en el 
estudio y en el análisis y apostando a reducir la cantidad de funcionarios públicos, llevó 
adelante.- 
 
En algunos organismos por el mismo hecho de la gran cantidad de funcionarios que entre 
otras razones por estas ingresaban a los mismos, entonces no es verdad, que esos 
funcionarios o que este mecanismo de ingresos de funcionarios dejó de estar vigente por 
estas razones, la razón por la cual dejaron de ingresar funcionarios por situaciones análogas 
a las que estamos discutiendo fueron otras, y no la que el Edil Ferreira decía, el Edil 
Ferreira se preocupa hoy por como vamos a reglamentar, debería haberse preocupado 
cuando la Junta Dptal. aprobó en primera instancia el presupuesto quinquenal de la 
Intendencia, del Gobierno Dptal. y en segunda instancia cuando aprobó el presupuesto de la 
Junta Dptal.  hoy estamos discutiendo y lo reitero sobre la reglamentación de una norma 
que ya existe, y que ya existe con la autorización del Tribunal de Cuentas, por lo que decía 
el Edil Aquino.- 
 
Acá no estamos inventando cargos ni buscando formas para cubrir cargos, estamos 
hablando de todos los requisitos necesarios para que ese cargo sea cubierto, por alguien, 
que si quiere el Edil Ferreira interpretar heredó, ese cargo, lo puede hacer, pero que 
nosotros levantado la mano, dejamos establecido que fuera así, cuando dice que el Tribunal 
de Cuentas debe analizar y expedirse sobre los temas de dinero también el Edil Ferreira 
hace un análisis relativo de los hechos, es parte de la obligación del Tribunal de Cuentas, y 
me extraña que un profesional  universitario, alguien que tiene muchísimos años en la Junta 
Dptal. alguien que ocupa espacio en esta Junta Dptal. y en otras lugares donde la legalidad 
es controlada, diga este tipo de cosas, todos sabemos que el Tribunal de Cuentas no solo 
analiza esto, el Tribunal de Cuentas también tiene la obligación de expedirse sobre la 
legalidad de la forma, y no únicamente del tema de dinero.- 
 
Entonces a nosotros nos molesta que se ponga sobre la Mesa este tipo de discusiones con 
este tipo de análisis, sin decir toda la verdad, cuando no se dice toda la verdad generalmente 
se miente, y el Edil Ferreira no dijo toda la verdad, y el Edil Ferreira debería a esta Junta 
Dptal. decirle la verdad, mañana la opinión pública puede en función de sus dichos analizar  
y cuestionar la forma por la cual la Junta Dptal. en la noche de hoy está procediendo,  y 
todos sabemos que es de c ente, y todos sabemos que está amparada a derecho, y todos 
sabemos que quien tiene que controlar esto, en su momento lo hizo y avaló el mecanismo 
que la Junta Dptal. que en la noche de hoy está reglamentando.- 
 
Entonces vamos a dejarnos de discutir cosas que no tienen sentido y vamos aportar 
elementos en serio, y cuando digamos las cosas, digámosla, con todos los elementos arriba 
de la mesa, y no con parte de ellos. 
 
PDTE. AD-HOC:  Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo es tuve escuchando atentamente la intervención del Edil Ferreira y 
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creo que todas las razones y todas las dudas que el expone, están dirigidas a atacar la norma 
presupuestal, el Art. 6° contenido en el Decreto que aprobó la Junta Ampliación 
Presupuestal, ahora paradójicamente todas esta dudas surgen ahora, porque el Edil Ferreira 
votó la norma, votó la ampliación Presupuestal, de la Junta Dptal. – 
 
Lo que estamos proponiendo hoy a los compañeros Ediles, es un proyecto de resolución, la 
Junta no está decretando, el decreto, en la interacción del Gobierno Dptal. Ejecutivo, y 
Legislativo, la Junta hoy lo que está haciendo es reglamentando una norma de su 
presupuesto, para incorporarla al Estatuto del Funcionario en la cual en su elaboración la 
Junta tiene toda la competencia.- 
 
Por lo tanto todas las razones que hoy ha manejado el Edil Ferreira atacan la norma, ataca 
el Art. 6° de la ampliación,  atacan un decreto de esta Junta, que fue aprobado en una 
ampliación presupuestal que cuentan con la anuencia del Tribunal de Cuentas y que lo que 
la Junta tiene que hacer hoy es reglamentar, llevar a la práctica su funcionamiento.- 
 
Es como que los legisladores votaran una Ley , el Poder Ejecutivo la promulgara, y cuando 
llega el momento de aprobar el Decreto reglamentario atacan la Ley, ataca lo que ellos 
mismo promulgaron, no atacan el Decreto, entonces yo creo que acá, lo importante es 
sincerarnos en las razones, parecería que hay otras cosas de fondo, que nosotros no es la 
primera vez que la vivimos, ya la vivimos en otras situaciones, que la Junta tuvo que 
resolver y tenia relación con el tema “ funcionarios de la Junta Departamental”.- 
 
Ahora nosotros con las cartas arriba de la mesa, discutimos este tema, pero si tenemos que 
ir  al plano, del debate jurídico lo vamos a dar porque estamos tranquilos de que esta norma 
se aprobó, esta norma fue al Tribunal de Cuentas, y lo que estamos haciendo hoy, 
simplemente presentado un proyecto de resolución que reglamenta, que pone en práctica 
aquella norma presupuestal que fue aprobada en su momento por la Junta Dptal. .- 
 
Por eso nosotros reafirmamos de que lo que debemos discutir es la reglamentación, si está 
mal la reglamentación, si está mal el Art. 1, bueno discutámoslo, veamos como lo podemos 
mejorar, pero el Edil Gary Ferreira no habla nada de la norma, porque el la votó, la votó en 
la ampliación presupuestal, y ataca la reglamentación, ataca la resolución no el Decreto, 
aunque todas sus razones en realidad hacen caer la norma, hacen caer el Art. 6° de la 
Ampliación Presupuestal  y yo no concuerdo para nada, con las razones que el expresa, 
respecto a esto.- 
 
1° VICEPDTE: No habiendo más oradores, vamos a pasar a votar general el proyecto de 
Asuntos Internos y de Legislación en forma Nominal.- 
 
Por Secretaría: Se toma la votación nominal, del Proyecto en General, que establecen las 
comisiones integradas de Legislación y Asuntos Internos, reglamentando el Art. 6° del 
presupuesto de la Junta Dptal. de Cerro Largo, Ejercicio 2002.- 
 
Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: H. Faréz, N. Barreto, L. Larrosa, W. 
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Barreto, H. Sosa, Gadea, Núñez, E. Faréz, G. Ferreira, O. Rodríguez, Buzó, Medeiros, 
Mourglia, Vieyto, Aquino, R. Pacheco, Sorondo, Segredo, Sr. Pdte. afirmativo.- 
 
RESULTADO: en 19 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la 
Unanimidad.- Proyecto de Resolución ha sido aprobado por la Junta Dptal. de Cerro Largo. 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 12/05/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Newton Cabrera Raquel Pacheco, con la 
presencia de los Ediles Daniel Aquino, Carmen Tort, Alvaro Segredo y Carlos Mourglia, 
elaborando el siguiente informe: 
 
INFORME 
 
VISTO: la situación del funcionario de esta Junta Departamental, Don Belarmino Gómez, 
quién se encuentra excedido en el límite de edad establecido para el cese obligatorio de los 
funcionarios públicos. 
 
RESULTANDO: que por nota 861/01 de fecha 30 de octubre de 2001, la Junta 
Departamental consultó a la Oficina Nacional del Servicio Civil sobre la pertinencia del 
cese por edad del referido funcionario, quién informó con fecha 7 de diciembre de 2001, 
Exp. 82002 – J D C Largo – 861/01 “ que el organismo consultante podrá cesar por limite 
de edad, a los 70 años. 
 
CONSIDERANDO I): que la situación del funcionario Belarmino Gómez está regulada por 
el Art. 35 de la Ley 14189 del 30 de abril de 1974, la que fija el precepto del cese 
obligatorio por edad a los 70 años de aquellos funcionarios con causal jubilatoria. El 
funcionario Belarmino Gómez tiene 75 años de edad y más de 15 años de servicio 
reconocido. 
 
CONSIDERANDO II) que el Art. 20 de la Ley 16713 del 3 de setiembre de 1995 establece 
que la causal de jubilación por edad avanzada se configura al cumplir 70 años, siempre que 
se acrediten 15 años de servicios reconocidos. 
 
Atento a lo expuesto precedentemente la Junta Departamental de Cerro Largo resuelve: 
Cesar en sus funciones al funcionario Sr. Belarmino Gómez, Auxiliar Segundo en el 
Escalafón Administrativo de la Junta Departamental de Cerro Largo, a partir del 31 de 
mayo de 2003 de acuerdo a lo establecido en el Art. 35 de la Ley 14189 del 30 de abril de 
1974. 
Comuníquese al funcionario Belarmino Gómez. 
Expídanse  los testimonios que solicitare el interesado de esta resolución y oportunamente 
archívese. 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Edila Larrosa.- 
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EDILA LARROSA: en primer lugar me gustaría tener acceso al documento que hace 
referencia al Resultando, que dice: una consulta hecha a la Oficina Nacional del Servicio 
civil, en segundo lugar, pregunto a la Mesa si el funcionario Belarmino Gómez está en este 
momento trabajando, o se encuentra en uso de licencia y por que causal.- 
 
1° VICEPDTE: no, no se.- 
 
EDILA LARROSA: Según información que yo tengo ha sido operado, está tratando de 
recuperarse de una operación muy importante y me parece un acto de total  de inhumanidad  
correr a una persona cuando está con licencia médica, por lo cual yo creo que por una 
cuestión de oportunidad, este tema no lo deberíamos tratar hoy.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Era exactamente lo que quería decir, con respecto a que el 
funcionario en primer lugar, no se si es correcto manejar el nombre del funcionario, así con 
respecto al cese, estoy totalmente de acuerdo con la compañera Edila Lucy Larrosa, de que 
está en uso de licencia por enfermedad, parecería que es una operación inclusive, mientras 
que nosotros estamos tratando un compañero que hace años que lo estamos tratando como 
compañero, y que en definitiva lo están cesando, le están diciendo que se vaya, yo pregunto 
si la comisión mantuvo una reunión con ese funcionario y cual  es la situación.- 
 
Que no sea motivo que después tengamos que lamentar  realmente un caso de enfermedad, 
o aún más por esta acción de la Junta, a mi me parece de que los que tendrían que 
comprenderlos en este caso serían que a nivel nacional decretaran de que el funcionario, 
tenía que cesar, nosotros los Ediles me parece que realmente es un acto que a mi 
humanamente no me parece correcto, y estoy absolutamente en contra de esa resolución.- 
 
1° VICEPDTE:  Tiene la palabra la Edila Olga Rodríguez.- 
 
EDILA RODRIGUEZ.  Yo pediría que esto pasara a la comisión nuevamente para darle 
una oportunidad al funcionario, ya que está haciendo uso de licencia por enfermedad, si 
bien está amparado a las leyes jubilatorias, con 70 años y  15 años de servicio, puede sacar 
una jubilación por edad avanzada, pero pido que pase a la comisión para esperar que se 
reintegre de su licencia por enfermedad.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: hace dos años que la Junta Dptal. tiene en consideración de la Comisión 
de Asuntos Internos otra omisión y es el no haber dato trámite a lo que las leyes 
establecen.- 
 
Si anteriormente hablábamos y argumentábamos de legalidad al momento de tomar 
determinadas decisiones, y si bien aceptamos que no es el único elemento poner arriba de la 
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mesa, cada vez que como dirigente político, tenemos que decidir sobre algo, nosotros 
creemos que acá la Junta Dptal. ha sido totalmente contemplativa para con este 
funcionario.- 
 
Nosotros lo consideramos una persona de bien, lo queremos bien, pero creo que cuando uno 
tiene la obligación de representar a la gente, tiene también la necesidad de hacerse la auto 
crítica, acá ninguno de nosotros nos gusta tomar estas medidas, pero quiero dejar en claro 
también que acá se ha hablado de cesar en sus funciones, como que estamos corriendo a 
alguien, como que deliberadamente a lo que apostamos es a no tenerlo más en el órgano.- 
 
Y lo que la Junta Dptal. en caso de aprobar este informe, lo único que hace es darle trámite 
a algo que esa persona por si misma, porque todos sabemos las condicionantes que sobre 
este tema hay, debería haber optado, la Ley marca lo que en el informe se dice.- 
 
Nosotros sabemos y tenemos la obligación de dar trámite a esto, los compañeros integrantes 
de la comisión de Asuntos Internos conocen elementos pormenores del por qué este tema se 
dilató, creo que la Junta Dptal. tiene la obligación en este tema, que tomar una definición.- 
 
Entonces yo propongo a los compañeros respaldar el informe y que acá no se tomen como 
lo que queremos es correr al Sr. Belarmino Gómez, sino lo que estamos haciendo, es dando 
cumplimiento a algo, que todos sabíamos y todos sabemos, que algún día va a haber que 
decidir de algo que está amparado a las normas.- 
 
1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Nosotros acá no estamos corriendo a ningún funcionario, estamos 
diciendo al funcionario que de acuerdo a la Ley  tiene que acogerse a los  beneficios 
jubilatorios, yo le voy a decir al Edil Barreto, que yo como funcionario público, el 13 de 
junio del año 94, llegó un comunicado al Liceo diciendo que cesaba en mis funciones, 
porque la Ley, lo decía, no hablaron conmigo, no me llamaron, simplemente yo como 
funcionario sabía que la Ley era así, y sabía que eso me podía pasar.- 
 
El funcionario aludido, sabe que la Ley se deja sí, porque en conversaciones previas de 
acuerdo a determinadas circunstancias, nosotros en la comisión de Asuntos Internos fuimos 
dándole  dilatoria a la cosa, hasta que la Junta Dptal. tiene la obligación de ajustarse a la 
Ley, ajustarse a derecho, y comunicarle al funcionario que tiene todas las condiciones y 
todas las garantías de acogerse a la jubilación.- 
 
1° VICEPDTE. Tiene la palabra el Edil Washington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Nosotros como políticos, ya que dijeron hace un ratito un compañero 
Edil,  como dice el compañero Sorondo, respetando las leyes y como legisladores tenemos 
que respetar las leyes, hace pocos días atrás, conociendo las leyes, conociendo las leyes, 
conociendo absolutamente todo, lo que sucedía con respecto a tema de viáticos, no se pudo 
solucionar nada, se pasó varias veces para tratar en comisión determinados temas que no se 
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solucionó nada, lo mandaron para el Plenario, también nosotros conocemos las leyes, yo 
estoy   también conozco las leyes, y esta ley nacional, es afectivamente así, lo que yo  
reclamo es que estamos trabajando, ese ciudadano tiene 75 años, hace 5 años que está 
pasado de edad, no se desconocieron las leyes, no éramos políticos, si mañana tenemos un 
mimoso nuestro políticamente lo vamos a proteger, de repente este mismo funcionario, si 
fuera protegido por alguno de nosotros políticamente no había este tema.- 
 
Entonces lo que yo digo es, que humanamente reconozco todo, y todo lo que están 
hablando, entre telones o en paréntesis, entre comillas, que la comisión Interna conoce los 
temas con respecto a este funcionario yo también lo conozco, lo que digo es que:  le dieron 
3 años de dilatoria, ahora es el momento, ahora ese funcionario está de licencia por 
enfermedad, ahora que fue operado, ahora es el momento de públicamente mencionar su 
nombre diciendo que no se lo quiere más en la Junta.- 
 
1° VICEPDTE:  Tiene la palabra la Edila Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Yo apoyo totalmente el informe y estoy de acuerdo con el 
informe, pero yo lo que digo es; que el funcionario está haciendo uso de licencia por 
enfermedad, no es lo mismo ir a notificarlo, decirle que tiene que cesar, que esperar que se 
reintegre a su actividad. 
 
Yo lo que pido es que vuelva a Comisión, para notificarlo en el momento que esté 
reintegrado a su trabajo.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Yo quiero manifestar algo parecido a lo que manifestó la compañera; yo 
les pediría a los compañeros, yo también conozco, yo se como es eso, porque fui empleado 
público, y se como es el asunto, pero cual es el problema?, lo que han dicho todos, el 
funcionario está pasando por un momento difícil de enfermedad, y creo que no le va a caer 
muy bien esto.- 
 
Yo les pediría a los compañeros que este informe lo reservaran unos días más, y esperar 
que este funcionario se recupere, y después si sacar el informe nuevamente, y estoy seguro 
que ahí se va a votar, pero hoy creo que es imposible por ese motivo, el funcionario está 
enfermo y creo que queda feo, ir a comunicarle cuando el hombre se encuentra con un 
quebranto de salud importante.- 
 
1° VICEPDTE: Vamos a pasar a votar el Informe de la Comisión de Asuntos Internos.- 
 
RESULTADO: 13 en 18, afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE:  No habiendo número se da por terminada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.35 y por falta de quórum, el Sr. 1° Vicepdte. Dr. Newton Cabrera da por 
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levantada la Sesión.- 
 
 
 
 
Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 
 
 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
 
 
 
 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 
CERRO LARGO 
 
Melo, 21 de Mayo de 2003 
 
                                           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 sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 131 del 16/05/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A  
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Comunicación del Comité Departamental de  Cruz Roja, dando a conocer sus nuevas 
autoridades. Estará presidido por la Sra. Teresa Vanoli de Dominguez. 
Nota del Centro Unión Obrero planteando la necesidad de encontrar una solución a su 
problemática que significa reparar la vereda de la Institución. 
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 Turismo. 13/05/03 
Informe de la Comisión de Acción Social. 14/05/03 
Informe de las Comisiones integradas de Mujer y Familia y Ac. Social. 14/05/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 14/05/03 
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Informe de la Comisión de Legislación. 20/05/03 
Informe de la Comisión de Cultura. 21/05/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 21/05/03 
8)   Informe de la Comisión de La Familia y la Mujer 21/05/03 
 
 
                                                                                    L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA N° 132 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de mayo de dos mil 
tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo 
en forma Ordinaria y siendo la hora 19.42 la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez da por 
iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, 
Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, 
Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Heber Núñez, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia,  Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia y María 
Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Roni Bejérez y Yerú Pardiñas. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Socorro 
Sosa y Hugo Arambillete.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, damos comienzo a  la Sesión del día de hoy.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la consideración del Acta de la Sesión anterior.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Amparado en el Art. 77° del Reglamento Interno, estoy pidiendo la 
reconsideración de un tema, antes de ser aprobado el Acta, que es el informe de la 
Comisión de Asuntos Internos del 12 de mayo de 2003, donde esta Junta aprobó por 13 
votos  en 18, cesar a un funcionario de esta Junta.- 
 
Yo lo que planteo es que se reconsidere el tema, para que pueda volver a la comisión, no 
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estoy argumentando en contra, de que la Junta tenga derecho o no a cesarlo, pero sí creo 
que hay que darle una oportunidad  ya  que este funcionario, solicito además a la mesa que 
me informe si es lo contrario, está en uso de licencia por razones de salud.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura al Art. 77°.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 77° que refiere: 
 
(RECONSIDERACION) – Fuera del caso previsto en el artículo anterior, no podrá 
volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse en la 
misma sesión o en la primera ordinaria posterior, pudiendo fundarse durante un término no 
mayor de cinco (5) minutos y resolverse sin ulterior debate, por mayoría de votos de los 
presentes. 
Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la resolución 
pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total de 
componentes del Cuerpo (16 votos). 
De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto. 
Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas sobre cuestiones de 
procedimiento y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas o dejadas sin 
efecto, por la correspondiente mayoría reglamentaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Por una aclaración, lo que está pidiendo, porque sino entendí mal, la Sra. 
Edila Larrosa, dijo que pedía la reconsideración y que volviera a comisión, me parece que 
son dos cosas diferentes.- 
 
PDTA: Está pidiendo la reconsideración.- 
 
EDIL AQUINO:  Pide la reconsideración.- 
 
PDTA: Estamos votando la reconsideración.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por un tema reglamentario Sra. Pdta.  el Art. 46° establece de las 
cuestiones de orden es que no admiten  discusión en el final de ese Art. dice: 
 
En estos casos la votación siempre será sumaria nunca nominal, es nada más que por eso y 
la reconsideración de cualquier decisión establece que las votaciones son sumarias, si algún 
compañero, aquellos que no estamos de acuerdo con esta solicitud lo expresemos, no 
tenemos ningún inconveniente.- 
 
PDTA: Votamos la reconsideración.- 
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RESULTADO:  17 en 23, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Nosotros nos hacemos eco con el planteamiento realizado por la 
compañera Edila Olga Rodríguez, en la última sesión pasada, donde ella solicitaba que este 
tema volviera a comisión por ahí en ese ámbito es posible discutir este tema, por todos los 
Ediles, ya que bueno, vuelvo a insistir, en que si la Mesa no entiende lo contrario o no 
informa lo contrario, tenemos entendido que el Sr. Belarmino Gómez se encuentra en uso 
de licencia por estar convaleciente de una operación recientemente realizada, que esto 
motiva que nosotros pidamos que vuelva a comisión, y en ese ámbito de puede decidir esto, 
otorgando un tiempo para hacerlo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO.  Creo que sobre este tema es importante hacer algunas puntualizaciones 
porque en la sesión pasada, prácticamente se catalogó a los Ediles que habíamos votado el 
cese de este funcionario como faltos de humanidad, o faltos de sensibilidad en este tema.- 
 
En primer lugar decir que desde el punto de vista legal, la decisión que adoptó la Junta, está 
totalmente ajustada a derecho, las normas dicen claramente que la persona a los 70 años de 
edad, con 15 años de trabajo reconocido, tiene causal jubilatoria y también la norma dice; 
que habiendo llegado a los 70 años de edad, y teniendo causal jubilatoria, debe cesar.- 
 
Esto es muy claro, no admite creo yo otra interpretación y le ha pasado a un montón de 
gente,  que ha trabajado en la función pública, y por lo tanto en ese sentido creo que la 
comisión de Asuntos Internos actuó de acuerdo a las Normas.- 
 
En segundo lugar, porque si el funcionario hoy tiene 75 años la Junta Dptal. no accionó el 
mecanismo que corresponde, hace 5 años atrás, bueno porque justamente el funcionario 
cuando fue citado a la Comisión de Asuntos Internos para explicarle la situación, planteó 
un problema personal, concreto que la comisión de Asuntos Internos consideró.- 
 
Esa consideración, que tenía relación con un tema personal del funcionario, en su momento 
dejó de existir, y cuando la comisión de Asuntos Internos fue a realizar nuevamente el 
procedimiento para cesar al funcionario, por tener causal jubilatoria, había incurrido en el 
mismo tema, que habíamos motivado el planteo.- 
 
Por lo tanto digo, la com. de Asuntos Internos conversó con el funcionario cumplió, con el 
pedido del funcionario, no estaba en conocimiento cuando se tomó la decisión de la Com. 
de Asuntos Internos la situación de salud del funcionario, pero creo que no es bueno, que 
revoque una decisión de la Com. de Asuntos Internos ajustada a derecho, nosotros estamos 
dispuestos a considerar una prorroga en el tiempo, en cuanto a la fecha del comienzo del 
cese, me parece que la resolución debería quedar, votada en la resolución, del tema.- 
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Nosotros pusimos en la, y así se aprobó a partir del 31 de mayo, y bueno, si el tema es que 
el funcionario se restablezca, puede ser hasta el 31 de setiembre, al 31 de octubre, 30 de 
noviembre, o fin de año, le damos un plazo más.- 
 
Pero creemos que es importante que la resolución quede asentada, como expresión de la 
Junta, de cesarlo al funcionario y acá no estamos corriendo  a nadie, que no sé mal 
interprete, es porque las Normas así piden que tenemos que actuar.- 
 
Por eso, digo, nuestra bancada, está dispuesta acompañar una extensión en el plazo, 
atendiendo a la situación que plantaron, pero no volver a comisión el tema, que significa 
primero revocar, la decisión de la comisión de Asuntos Internos, porque eso dice el 
Reglamento Interno, hay que revocar la decisión, ya no es vuelta a comisión, acá lo que ha 
es una decisión aprobada que se podrá revocar, quedará sin efecto.- 
 
Entonces, por eso lo que nosotros planteamos, le pedimos a la Junta, que bueno, pongamos 
de acuerdo en una nueva fecha, de cese, pero que se mantenga el informe.- 
 
PDTA. Está la propuesta, de modificación de la fecha del cese,  
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo estoy solicitando que por parte de la Mesa, sé de lectura al Informe 
de la oficina Nacional de Servicio Civil, donde la comisión en texto expreso dice, que el 
Organismo consultante podrá cesar por límite de edad a los 70 años, no dice que la Junta 
deberá cesar por límite de edad, yo como no conozco el informe, el otro día lo pedí, ahora 
quiero que se lo lea, porque así confirmo o no lo que dice acá.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura al texto que se votó en la sesión pasada, pero hoy dos 
posiciones, vamos a clarificar un poco, la propuesta de revocación de la decisión de la Sra. 
Edila Larrosa  y la propuesta de ampliar los plazos, que tiene hecha el Sr. Edil Aquino.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo quisiera y le pediría el compañero Edil Aquino, que me explicase en 
caso de que la Junta Dptal. resolviera modificar en carácter de qué? Y en qué 
fundamentación?, dentro del Reglamento, porque para modificar la resolución, hay 
determinados plazos, y el plazo de mi punto de vista, está vencido.- 
 
Hoy  sí la Junta Dptal. propone, un  nuevo plazo, entendemos nosotros se estaría aceptando 
la revocación de los resuelto, entonces yo quisiera que se me explicase ese detalle.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El Art. 77°, del Reglamento Interno dice; que acordada la reconsideración 
se reabrirá la discusión de inmediato, o sea se discute  el tema, vuelve a discutirse, pero si 
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se quiere revocar, la decisión se requiere la mayoría absoluta del total de componente del 
cuerpo.- 
 
Ahora, voy a dejar bien aclarado, la posición de nuestra bancada, el tema pasa, por votar 
que vuelva a comisión o revocar la decisión, nosotros no vamos a acompañar, eso, y eso 
significa, que el funcionario se queda sin la posibilidad de que se ponga a consideración la 
existencia de un plazo, que le de al funcionario la posibilidad de continuar un tiempo más, 
nosotros retiramos la moción porque creo que incluso, no existen los 16 votos en esta Junta 
para revocar, la decisión que ya tomó la Junta.- 
 
Entonces nosotros, estamos dispuestos a flexibilizar atendiendo a las razones humanitarias, 
y sensibilidad que en su momento planteó la Sra. Edila Larrosa, y otros Sres. Ediles, pero ni 
nos ponen en la disyuntiva de mantener la decisión o revocarla, nosotros la vamos a 
mantener.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: A mí me parece, que escucharlo al compañero Aquino de la manera 
que se expresó anteriormente, bueno, eso es lo que nosotros reclamamos, qué pasa con el 
trato de los compañeros Ediles y de un compañero funcionario, entonces no hay otra cosa, 
exactamente lo que dijo él, bueno, ver conversar con el funcionario, que se adapte a la idea 
de que tiene que irse, y que su manera de pensar vaya en ese sentido, no reclamamos otra 
cosa, cuando dijimos que pensamos que de repente el compañero.  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA: Por favor Sres. Ediles, no se puede expresar el compañero Edil.- 
 
EDIL W. BARRETO: Me parece que justamente, eso fue lo que reclamamos nosotros en la 
sesión, en que se votó el cese de este funcionario, que se tenga en cuenta la parte humana, 
la Ley está escrita, esta toda para cumplir, tenemos que hacerlo cumplir, pero tenemos que 
tener en cuenta que el funcionario que estamos hablando está en el ocaso de su vida, no 
apresuremos eso nosotros.- 
 
Entonces vamos a tener en cuenta de que es un compañero nuestro, entonces que no se 
vuelva en un tema político, del compañero Segredo con Aquino o conmigo, y que esto no 
se vuelva a dilatar, no, no, el tema pasa por que vamos a estar todos de acuerdo en que se le 
dé un plazo para que este funcionario quede cesado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo creo, que acá, estamos jugando una carrera entre todos haber cual es 
más solidario, yo no me siento ni más solidario ni menos solidario que ninguno de los que 
están acá.- 
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Lo que sí, quiero dejar bien en  claro es que la Junta Dptal. desde el punto de vista legal, 
está en omisión, hace 5 años, que la Junta Dptal. de Cerro Largo está en omisión.- 
 
Cuando se apeló a la solidaridad de los integrantes de la junta Dptal., yo hoy entiendo, y los 
demás compañeros deben pensar igual, quienes integraban la comisión de Asuntos Internos 
tuvieron la sensibilidad suficiente, como para contemplar dentro de la normativa, ese caso 
de omisión.- 
 
A mí lo que no me parece razonable, y creo que este es un tema muy menor, desde el punto 
de vista  de a lo que estamos apelando, a mí lo que me parece razonable, es que la  Junta 
Dptal. asuma su responsabilidad luego de haber sido lo suficientemente solidaria, lo 
suficientemente considerada para con este funcionario.- 
 
A nosotros y todos son cocientes que acá en la sesión pasada se nos acusó hasta de 
asesinos, o de responsables de provocar o de poner las cosas en tal situación de que este 
funcionario podría morirse a causa de esta resolución.- 
 
Y todos fuimos testigo de eso, y nosotros no aceptamos, rechazamos ese tipo de 
cuestionamiento, ahora yo quisiera saber si alguno de los que están acá, en su situación 
personal, en su calidad de jefes, que decisión toman, acá nosotros no somos más malos ni 
menos malos, por haber actuado de la forma en que actuamos, en la última sesión de la 
Junta Dptal.- 
 
Acá si el temor es, a ser tachados por el resto de la gente de pocos solidarios yo que acá 
tenemos que mirar otras cosas,  y pensar en otras cosas, al momento de defender a la gente 
y no hablar  de solidaridad por el caso de un funcionario, que está en la condición que está.- 
 
Nosotros lo queremos bien, al funcionario Belarmino Gómez, pero creo que nosotros 
tenemos la responsabilidad de ser lo suficientemente capaces de asumir en qué situación 
está  y lo que la Junta Dptal. hasta el día de le fecha ha hecho.- 
 
Por eso quien habla no va a respaldar ni la reconsideración del tema, la rectificación de lo 
votado, y tampoco va a respaldar una solicitud de prórroga para la fecha del cese.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el  Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO:  No, cuando hablamos de la parte humana a mí me preocupa, si me 
preocupa, porque yo mañana voy a salir de acá y voy a estar en la calle con todos los 
ciudadanos de Cerro Largo, entonces ha que bárbaro que es la fría letra, hace 5 años que 
este funcionario está pasado, nosotros en estos 5 años, vamos a ser los que vamos a limpiar 
todo los años anteriores de crítica de esta Junta, y para adelante, tienen que seguir el 
ejemplo nuestro.- 
 
Nos vamos a olvidar, humanamente tenemos que tener presente determinadas cosas que 
pasan por encima de lo que es la Ley, la Ley ha que tenerla en cuenta, poro hoy que tener 



 293

en cuenta el trato humano que tenemos con los compañeros Ediles y los compañeros 
funcionarios, que mañana van a seguir siendo humanos, aunque no sean funcionarios de acá 
o Ediles.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil a Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Justamente si pedí que se leyera el Informe de la Oficina Nacional del 
Servicio Civil, es porque quiero clarificar algo, digo de acuerdo a lo que yo interpreto, y 
quiero dejarlo bien en claro también, la Junta tiene derecho a cesarlo, ahora la Junta no está 
obligada a cesarlo, por lo menos lo que los compañeros Ediles, de la Com.  de Asuntos 
Internos extrajeron de esta resolución, dice: podrá, por lo tanto no dice que la Junta deberá.- 
 
Por eso yo solicito que se lea a ver si yo aclaro mis ideas. 
 
PDTA. Vamos a dar lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura, de dicho Informe  donde lleva la firma del Sr. 
Rubén Hierro, del Dpto. de Administración.-  
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto 
EDIL BARRETO: la compañera Lucy Larrosa, parecería de que tiene duda, yo quiero 
hacer una aclaración que debe ser importante, el cese de este funcionario, el hecho de 
acogerse a la situación jubilatoria, es necesario,  se debe hacer, lo que yo estoy  discutiendo 
y rechazo tácitamente es la forma en que se hizo.- 
 
Entonces con el tema de la prórroga sería mi idea, quiero aclarar esto, porque escuchando la 
compañera Lucy Larrosa me da la impresión de que ella, pone en duda si se debe, podrá o 
no, lo hace o no, hasta sí queremos empleos para los más jóvenes, necesitamos ese puesto, 
el hecho en él la forma, el gran tema mío es la forma en que se hizo la gestión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Evidentemente que escuchando este informe, la Junta está como lo 
decía antes, esta ajustada a derecho, la Junta puede cesarlo, pero también dice, que la Junta 
podrá prorrogar, o sea que por lo tanto,  la posibilidad existe.- 
 
Pero además basado en otra información que se ha manejado acá en la Junta, los Gobiernos 
Departamentales, tienen autonomía para manejar estos temas, por lo tanto yo soy 
consciente, que la Junta tiene derecho a cesar a ese funcionario, no estoy diciendo que la 
Junta está en una situación ilegal, o que puede generarle consecuencias de presentación de 
recursos, porque no es así, soy consciente que este funcionario está en edad de jubilarse, es 
más hace 5 años que está en edad de jubilarse, por lo tanto la Junta derecho a cesa lo tiene.- 
 
Pero la Junta también podrá prorrogar, entiende que por razones de salud deberá hacerlo, o 
sea que por lo tanto acá todos tenemos que tener bien en claro que la Junta no está obligada 
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a cesarlo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Yo hubiese querido no intervenir en este tema, veo que no le hace bien 
a nadie, estar discutiendo y creyendo somos humanos o menos humanos, hace 2 años o más 
de 2 años, que andamos con ese tema en carpeta y no es bueno poner a un funcionario de la 
Junta de testigo, pero la Secretaria de la comisión lo tiene en carpeta, desde todo ese 
tiempo, todas las llamadas telefónicas que se han hecho, todas las investigaciones que se 
han hecho, la tolerancia del funcionario, como lo explicaba otro Edil durante un tiempo 
prudencial, para que solucionara algunos problemas, entonces que no nos digan hoy, tan 
fácilmente, que tratamos el tema en forma deshumana, por favor.- 
 
Este tema dentro de la carpeta de la Junta, además fue suspendido el tema, por la situación 
de salud de otro funcionario, una situación de salud comprometida, no quisiéramos ni 
hablar de ese tema aquí, porque creo que ofende la sensibilidad y la inteligencia de los 
demás.- 
 
Además el Edil que dice que somos insensibles, estamos aplicando la Ley,  la misma Ley  
que junto con él queremos aplicar para que la gente se ponga un casco y no se muera, esa 
ley es igual y tiene el mismo peso, esa ley por la que él lucha y yo colaboro con él, porque 
entiendo que es justa, es tan justa como esta Ley que dice aquí arriba, que es obligatorio el 
cese y punto, no lo estamos inventando nosotros, y hemos sido omisos como ha sido omiso 
tantas veces  el sistema político, y por ser omisos estamos en la boca del pueblo, no bien 
visto sino mal visto.- 
 
Porque todos acá lo queremos transformar en un amiguismo, por una situación de que 
queremos quedar bien frente a la gente, porque somos los más humanos del mundo, y no es 
así, es de otra manera, aquí lo que dice es que el Poder ejecutivo todavía puede reducir en 5 
años la edad del cese, y es el único que está autorizado para prorrogarlo es el Poder 
Ejecutivo, pues los Sres. Ediles que quieren la prórroga, vaya a hablar con Batlle, y que 
Batlle les consiga los 5 años.- 
 
PDTA: Uds. Me permiten un segundo a la Presidencia, porque yo creo que estamos 
entrando, les pido por favor, que me escuchen porque este funcionario en mi carácter de 
Presidenta, vino a conversar conmigo, lo único que ya el hecho está consumado, y la Ley 
que se pone en práctica, la Junta ha resuelto el tema.- 
 
El lo único que pretendía según lo que me dijo a mí, es que le prorrogaran unos meses 
porque tenía problemas de salud, que tampoco es impedimento, es decir, no lo impide de 
funcionar, les informo esto, porque no es una cosa que destruyamos lo que se hizo, lo que 
se votó, sino está pidiendo una prórroga.- 
 
EDIL SORONDO: Yo le aclaro sobre ese tema Sra. Pdta. El habló conmigo como 
Presidente de la Com. de Asuntos Internos y él no me habló de ningún tema de salud, me 
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habló de problemas económicos, y me dijo que tenía un problema de propiedad horizontal, 
y tenía que resolverlo, solo me habló del tema económico, porque dice que tiene una 
operación de cataratas, la operación de cataratas, yo no soy ningún médico, pero se sabe 
que en un corto plazo es un problema solo de cuidado y no corre riesgo de vida, como me 
dijo a mí la Sra. Edila Lucy Larrosa que yo iba  a cargar con la muerte de él.- 
 
Como de costumbre e  esos casos desde la barra, no, cosa que se lo dije a ella, y se ofendió 
sobre manera, porque eso si uno quiere ofender a una persona después de cargar con la 
muerte de otra, no si es una operación de cataratas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sr. Edil W. Barreto.-  
 
EDIL W. BARRETO: Justamente cuando solicité la palabra anteriormente, aclaraba 
justamente eso, que soy un respetuosos de las leyes y en lo que me oponía  totalmente era 
en la forma en se realizó, justamente considero que está todo escrito ( CAMBIO DE 
CASSETTE).- 
 
EDIL SUAREZ: Yo hago una moción, de que se prorrogue el cese del funcionario a 
diciembre, ya que se ha mencionado la voluntad de parte de algunos Ediles, de prorrogar 
hasta diciembre. Esa una de las mociones puede ser esa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente que he consultado a los compañeros de la bancada y 
tomando en cuenta que nosotros entendemos que algunas expresiones, que no se 
manifestaron con la corrección debida en este tema, nosotros vamos a mantener el Informe 
original  de la Com. de Asuntos Internos, lamentamos que haya llevado a una discusión tal 
prolongada, cuando desde el comienzo planteamos una solución.- 
 
Así que yo realmente lo lamento, pero nuestra bancada se va a mantener en la posición 
original que en su momento apoyó y se resolvió en la Com. de Asuntos Internos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: En vista de que el Sr. Edil Aquino me había dicho que aceptaban la 
prorroga yo les dije que iba a retirar mi reclamo de reconsideración del tema, dado que me 
parece justo lo que ellos planteaban, ahora la bancada del Encuentro ha retirado esa 
posibilidad.- 
 
Yo lo que planteo es que, no la reconsideración del tema, sino que la Com. de Asuntos 
Internos prorrogue este plazo, o sea regule con la Mesa el plazo que entienda conveniente, 
digo, hasta la recuperación del funcionario, no pongo plazos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 



 296

EDIL SEGREDO: Nada más que por un tema reglamentario Sra.  Pdta. La reconsideración 
ya está resuelta por el Plenario de la Junta Dptal.  y lo que propone la  Edila Lucy Larrosa 
está totalmente fuera de lo que establece el Reglamento.- 
 
Así que lo que la Junta va a tener que resolver es;  lo que dice el Art. 77° y adelanto que no 
voy a votar la reconsideración ya que la misma no se puede, no voy acompañar la solicitud 
de revocar la resolución y adelanto que no voy  a votar, eso ya que no se puede hacer 
votación nominal en este tema.- 
 
PDTA: Es un poco complicado, del punto de vista reglamentario, modificar la votación de 
un informe que fue votado en la sesión anterior, sin rechinar el reglamento, hacer una 
modificación a lo que ya está votado, de modo que esto está un poco complicado.- 
 
Vamos a clarificar quienes estén por mantener el Informe de la Comisión, vamos a votar.- 
 
Perdón, si, vamos a votar por revocar el informe, exactamente al revés.- 
 
A consideración la revocación del Informe.-  
 
Se va a votar  revocar el Informe que se votó en la sesión del día viernes pasado.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles:  E. Faréz, J. Hernández, L. Larrosa, M. Suárez, 
W. Barreto, H. Sosa, W. Gadea, G. Bosques, O. Rodríguez y el Sr. Edil S. Buzó,  
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: S. Brun,  H: Nuñez, N. Cabrera, R. Collazo, M. 
Morales,  J. Ottonelli, M. Rodríguez, E. Medeiros, C. Mourglia,  D. Aquino, R. Pacheco,  
A. Sorondo,  N. Barreto, A. Segredo y la Sra. Presidenta.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala votaron  por la afirmativa 10, por la 
negativa 15.  
 
En consecuencia queda vigente lo resuelto en la Sesión pasada, respecto al cese del 
Funcionario Auxiliar 2°, Belarmino Gómez.- 
 
PDTA: Con el permiso de los Sres. Ediles, lo voy a hacer desde acá, porque es muy breve, 
simplemente le comuniqué en alguna oportunidad a la Com. de Asuntos Internos que 
prefería que durante mi Presidencia, no se planteara este tema.- 
 
Pero ya que se ha planteado, creo que por respeto a la decisión de la Junta en un tema tan 
sensible como es este, es que no deberíamos tener este tipo de planteos, de ir para atrás y 
para adelante, con perdón de los compañeros, discrepo el camino establecido, y por eso, he 
votado mantener el informe.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila J. Hernández.- 
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EDILA HERNANDEZ: Realmente me molesta cosas que suceden acá, y me acaba de 
molestar que una vez más compañeros Blancos, Edila Blancos volvemos a entrar en el 
mismo fuego político que hace el Encuentro Progresista, nos conversan, nos charlan, 
cinismos después y discutimos entre nosotros, y resulta que después echamos una  marcha 
atrás como lo hizo, ahora los compañeros del Encuentro Progresista, es lamentable, no se 
cuando los Ediles Blancos nos vamos a poner de acuerdo a charlar e ir todos de frente y 
juntos, gracias.- 
 
PDTA: Tenemos que votar el Acta.- 
 
RESULTADO: 20 en 24, afirmativo.- 
 
PDTA: Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTA:Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
Sra. Myrian Alvez 
Presente. 
De mi mayor consideración. 
En el día de hoy queremos presentar una idea que nos acercara el Prof. Julio Wasen que 
consideramos importante como aporte turístico para el departamento. 
Transcribimos el original de la idea y solicitamos que sea enviada a la Intendencia 
Municipal y a la Comisión de Turismo de esta Junta Departamental para que se la considere 
como insumo de trabajo en la planificación del turismo del departamento. 
 
PROYECTO MERIDIANO 53 
Ubicada en la 3° sección judicial del Departamento de Cerro Largo, la ciudad de Río 
Branco tiene como órgano de gobierno municipal la autoridad local Junta Local Autónoma 
y Electiva de Río Branco. 
La extensión territorial bajo jurisdicción de la Junta Local llega hasta el Balneario Lago 
Merín. 
Allí, se encuentra el territorio ubicado más al Este en la República Oriental del Uruguay, el 
lugar identificado con el nombre de “Puntal de Muníz”, cerca de la desembocadura del Río 
Yaguarón en la Laguna Merín, tiene coordenadas latitud –32° 39’ 06” y longitud 53° 11’ 
W. 
Esto significa que el “Puntal de Muníz” es el territorio más oriental de la República y, es 
también por allí que nace el sol de la patria. 
Esta situación geográfica privilegiada permite su explotación turística. 
 
IMPLEMENTACION. 
El elemento central es construir un mirador, con formato y altura definida por técnicos, y 
con material que no ataque el medio ambiente. 
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Junto al mirador se colocaría la señalización del lugar geográfico, latitud y longitud, 
resaltando la expresión “LONGITUD 53° 11’ W” y potenciando la posibilidad de uso 
propagandístico de la situación para promocionar la región, se podría colocar publicidad 
estática que indiquen el privilegio de estar en el punto más oriental de la República.  
Se ubicaría cartelería publicitaria en diversas zonas de la 3° sección, especialmente en el 
balneario Lago Merín y fundamentalmente en la zona terminal de la playa que da paso para 
el “Puntal de Muníz”. 
 
FINANCIACION. 
Se puede vender la idea para empresas estatales o privadas que quieran utilizar en su 
marketing publicitario la situación geográfica del “Puntal de Muníz”, estableciendo un 
contrato de 5 años con la empresa que realiza la construcción del mirador y luego llamando 
a licitación por el uso de la zona a empresas que contraten por un año con la condición de 
realizar los reparos correspondientes. 
La o las empresas que contraten tendrían el derecho de colocar su publicidad en todos los 
lugares donde se anuncie el “Puntal de Muníz”. 
 
Saluda a Ud. muy atentamente, Edil Departamental  Edil Carlos Mourglia.- EP. FA:- 
 
PDTA: Bien, Sr. Edil, se dará trámite.- 
 
Por favor le dicen al Sr. Vicepresidente que concurra que voy a hacer un planteo en la 
Media Hora Previa.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: El pasado 8 de mayo concurrimos a una reunión de vecinos en la Micaela, 
convocados como lo hemos hecho en anteriores oportunidades para respaldar y acompañar 
a los vecinos allí en el planteamiento que está realizando, en cuanto a la electrificación rural 
de la zona y a la perspectiva de que un troncal desde Ruta 8 llegue hasta Micaela.- 
 
Allí tenemos ubicado los compañeros Ediles deben de conocer que hay una localidad, que 
tiene una Comisaría, que tiene Escuela, que tiene incluso una Policlínica, que está todo 
funcionando es un poblado pequeño pero importante, de la zona, y estos vecinos están 
tramitando la electrificación rural  desde la ruta 8 hasta Micaela, con un troncal principal y 
se está pretendiendo que estos vecinos que estén en esta ruta se integren en la 
electrificación.- 
 
Como nosotros estuvimos allí, se nos pidió, que las Instituciones departamentales de 
Gobierno respaldaran ante Organismo Nacional, la solicitud de apoyo económico que se 
está realizando a través de esa Comisión, por los vecinos, de forma de achicar los gastos o 
por lo menos hacer más accesible los costos.- 
 
El proyecto en sí, insume 116 mil dólares, a los vecinos le correspondería 68 mil dólares, el 
establecimiento del troncal, además de las conexiones que debe de hacer cada vecino que 
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también tiene su costo.- 
 
La UTE, OSE, DIPRODE, la Intendencia son todos Organismos a los que está apelando 
esta Comisión, para reducir en lo posible los costos.- 
 
Nosotros sabemos porque hemos estado en contacto con este tema de que UTE, que además 
de cargar con 46 mil dólares de este proyecto que le corresponde de gasto, aportar algunos 
elementos más que pueden llegar hasta un 25% del costo que tienen que asumir los vecinos, 
digamos aportando más material.- 
 
Entonces, lo que se nos pide al Gobierno Dptal. tanto a la Intendencia como a la Junta, que 
respaldemos este proyecto frente a los Organismos y por eso voy a dar lectura en forma 
muy breve al petitorio que ellos pretenden que la Junta Dptal. respalde y que es el petitorio 
que le hace a UTE, estoy explicando la situación, así como a OSE, DIPRODE, Intendencia, 
a todos los Organismos.- 
 
Dicen los vecinos de Micaela:  
 
Sr. Pdte. de la UTE 
 
Economista Ricardo Scaglia 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Los abajo firmantes en  nombre y representación de un grupo de vecinos de la zona de 
Micaela, Departamento de Cerro Largo y de los habitantes de este pequeño Centro Poblado, 
nos dirigimos a Ud. por este medio; 
 
Para solicitar la colaboración del Ente que Ud. Preside a efectos de viabilizar la 
construcción de la línea de 15 KV. Que desde las proximidades de Melo alimentaría a dicho 
Centro Poblado.- 
 
Queremos informarles que desde hace ya varios años, estamos trabajando para lograr este 
objetivo, y poder así disfrutar del beneficio de luz eléctrica de esta zona rural, pero además 
dotar de este servicio esencial, a Instituciones tan importantes para la vida rural, como son 
la Escuela, Policlínica, Destacamento Policial de la Micaela.- 
 
Hemos logrado, en la actualidad, que se confecciones el proyecto ejecutivo, el cual ya se 
encuentra presentado, en vuestra empresa para su aprobación.- 
 
El proyecto tal cual está dicho acá, está presentado en la regional de UTE en Maldonado, y 
esperamos contar con el valioso aporte de UTE, de acuerdo a su plan de electrificación 
rural, pero como además debemos nosotros absorber la construcción de dicha obra más el 
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saldo de materiales, y dado el particular momento que estamos viviendo es que venimos a 
solicitarle a Ud: 
 
Un aporte adicional a vuestra empresa, de modo los postes, crucetas, cables y 
transformadores  que habitualmente UTE provee agregue para este proyecto;  los aisladores 
para esta línea.- 
 
Entendemos Sr. Pdte. que vuestra empresa también seguramente estará sufriendo la actual 
crisis económica, pero de pronto lo que para UTE es un pequeño esfuerzo adicional, para 
nuestra comunidad puede convertirse en un enorme aporte que marque la diferencias, entre 
tener o no la energía eléctrica, lo cual entenderá para nosotros es un enorme salto en calidad 
de vida y posibilidad de producción.- 
 
Sin otro particular, esperando se atienda nuestra solicitud.- 
 
Lo que los vecinos piden, también piden la colaboración de OSE, también piden la 
colaboración de DIPRODE, con la finalidad de achicar gastos.- 
 
El planteo que nosotros hacemos a la Junta Dptal. y que también se lo ha hecho a la 
Intendente, es respaldar esta solicitud ante los Organismos Estatales correspondientes para 
apoyar a estos vecinos, de que concreten sus sueños de tener electrificada ese tramo con 
perspectiva de futuro, de que llegue a Cuchilla de Paraíso y Arroyo Malo, en una segunda 
etapa.- 
 
Para eso Sr. Pdte. pedimos el apoyo de la Junta Departamental.- 
 
1° VICEPDTE. Está a consideración el apoyo de la Junta.- 
 
RESULTADO: 18 en 19, afirmativo.- 
 
PDTA: Asuntos Entrados.-   
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Comunicación del Comité de Cruz Roja, dando a conocer sus nuevas autoridades.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Nota del Centro Unión Obrero planteando la necesidad de encontrar una solución a su 
problemática que significa reparar la vereda de la institución.- 
 
PDTA: Que sé de lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
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PDTA: Pasa a Com. de Hacienda, porque están pidiendo colaboración.- 
 
Nota de la Asociación de Escribanos del Uruguay reconociendo a la Junta Dptal. de Cerro 
Largo y a los funcionarios, que por su atención y dedicación pudieron llevar adelante las 
jornadas del pasado sábado 17 en las instalaciones de la Junta Dptal.- 
 
PDTA: Se tiene presente.- 
 
Of. 231/03  de la IMCL, respecto a la aplicación del último Valor Real fijado por la 
Dirección Gral. De Catastro para el cálculo de la Contribución Inmobiliaria Urbana, 
Suburbana y Tasa Gral. Municipal. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Respecto a este tema nosotros lo hablamos en la Comisión y hay un 
informe de la Com. de Legislación sobre esto, pero nosotros queremos hacer un par de 
puntualizaciones. 
 
En primer lugar tenemos una interpretación diferente a la que hace el Cr. Andrés Morales 
en cuanto al tema de fondo que es la aplicación del nuevo catastro. 
 
En segundo lugar creemos que este es un tema que por entenderlo de esa manera los demás 
integrantes de la Comisión, volverá a ser considerado por ésta Junta Dptal. 
 
En tercer lugar, mantener nuestra posición de reclamarle al Ejecutivo Municipal una 
capacidad de entender la situación de la gente. 
 
Acá por encima de la normativa y por encima de la forma, existe una visión que 
únicamente el Intendente Municipal tiene con respeto a cómo se debe cobrar y adelantar a 
los compañeros que este tema en la medida en que no se negocie, en la medida que no se 
acepten las posiciones de los integrantes de ésta Junta Dptal., seguramente no nos podamos 
poner de acuerdo, entonces dejar en claro esto y además a apelar al criterio que en otros 
momentos ésta Junta Dptal. tuvo, como por ejemplo al momento de reclamarle al Congreso 
Nacional de Intendentes incrementos fuera de lo normal para el cobro de algunos tributos, y 
apelar también a la memoria de los demás compañeros cuando en su momento entendieron 
exagerado este planteo de parte del Ejecutivo. 
 
Acá cuando se resolvió devolver, nadie entendió válido respaldar lo solicitado por el 
Intendente y creo que es una cosa que entre todos y con la capacidad de análisis suficiente, 
debemos encaminar por el buen camino y este buen camino es, no cobrarle a la gente más, 
de lo que la gente puede pagar.- 
 
PDTA: Vamos a pasar este oficio a la Com. de Legislación.- 
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Nota de la Liga Dptal. de Bochas de Cerro Largo, solicitando colaboración para encarar sus 
actividades deportivas.- 
 
PDTA: Pase a la Com. de Hacienda.- 
 
Nota de Casa del Niño y COPADIM, solicitando la colaboración del vehículo de la Junta 
Dptal. para transporte del grupo que realiza espectáculo el 14 de junio en el Teatro de 
España, en beneficio de éstas instituciones.- 
 
PDTA: A la Com. de Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Sra. Edila Jacqueline Hernández, solicitando se reitere a través de la Junta 
Dptal., pedido de informes cursado en el mes de febrero del año 2003, respecto a 
información sobre montos de cheques y destinatario de los mismos y que aún no ha sido 
respondido por la Intendencia Municipal.- 
 
PDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO  13/05/03 
 
En el día de la fecha sesionó la Com. de Turismo, con la asistencia de los Ediles Nery 
Barreto, Carlos Mourglia y Raquel Pacheco, los que elaboraron el siguiente informe: 
   
Referente a nota 150/03 que adjunta oficio 182/03 de la IMCL., adjuntando respuesta a lo 
solicitado por esta Comisión, relacionado al planteo del Edil Geener Amaral sobre el 
turismo en la 3ª. Sec. judicial del Dpto. de C. Largo. 
 
Esta Comisión entiende oportuno hacerle saber al Sr. Intendente Municipal que las 
denuncias realizadas fueron confirmadas a través de la repuesta recibida. Alertamos la 
inexistencia de información e infraestructura necesaria para recibir a los turistas que nos 
visitan y exhortamos tomar las medidas correctivas a tales efectos. 
 
Por otra parte la Comisión entiende oportuno devolver el oficio 182/03 a la IMCL., que 
adjunta un informe de la Oficina de Turismo por considerarlo improcedente en virtud de las 
afirmaciones político – partidarias, vertidas en el mismo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA:  Antes de votar esto yo quería decir una cosita; pertenezco a esa Comisión 
pero no estaba presente, yo éste informe no lo voy a acompañar y pienso que la Junta Dptal. 
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no debería de acompañar esto, sino pedir que éste informe pase nuevamente a la Comisión. 
 
Entiendo yo que sería un error de la Junta Dptal. acompañar éste informe de devolver un 
oficio, donde dice que hay algo político ahí, no recuerdo como fue que leyó el Sr. 
Secretario. 
 
Yo entiendo que devolver un oficio si no tenemos conocimiento creo a mi manera de ver, 
es grave, por lo tanto Sra. Pdta., yo pienso que éste no va a ser el primero ni va a ser el 
último informe de Comisión que vuelve a Comisión, pienso que por lo menos este informe 
tendría que traer una fotocopia de este oficio, para que los ediles nos enteráramos de lo que 
era.- 
 
PDTA: Se va a dar lectura a lo que ocasiona éste rechazo.- 
 
EDIL H. SOSA: Que sé de lectura, pero pienso que los compañeros se equivocaron porque 
tendría que venir para que se leyera y se interpretara con debida anticipación.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Eso es lo que cuestiona el informe de la Junta y lo rechaza según los integrantes de 
la Comisión, por tener connotaciones políticas. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Yo sigo manteniendo, a mi manera de pensar, no digo que tenga la razón, 
que no es tan así, que simplemente en esa nota yo lo que pienso que aclaran lo que eso se 
hizo a pedido, a moción de la bancada. 
 
Si el Sr. Edil quiere, le concedo una interrupción.- 
 
PDTA: No va a hacer uso de la interrupción Sr. Edil.- 
 
EDIL H. SOSA: Como yo estaba hablando y él interrumpió, se le concedía una 
interrupción. 
 
PDTA: Ud. le va a permitir Sr. Edil una interrupción.- 
 
EDIL H. SOSA: Sí como no, le permito sí.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente era para corregir lo que no se hizo, es lo que propone la 
bancada de la lista 958 que mencionar la encargada del área de turismo de la Intendencia. 
 
Si me permiten extenderme un poquito más  les diría que lo que les molestó a la Comisión, 
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que lamentablemente no contó con su participación, fue que consideramos que allí se estaba 
haciendo uso de un cargo que es oficial, municipal, para propagandear una actitud de una 
lista propia, porque nosotros sabemos que la lista 958 le pertenece a la encargada del área 
turística; así mismo el informe tiene también una serie de apreciaciones, por un lado se 
nombra la Secretaria de Turismo y por otro lado se pone Directora de Turismo, en 
definitiva hay una serie de cosas que no nos dejaron satisfechos a la Comisión, por eso es 
que la devolvimos por unanimidad de los presentes.- 
 
EDIL H. SOSA: Entiendo y comparto que la Comisión lo hubiese entendido así, pero yo 
pienso que no es tan así porque ahí dice que fue una idea de esa agrupación, lo que yo 
entienda y lo que sea, es otra cosa.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 17 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 14/05/03 
 
Con la asistencia de los Ediles Olga Rodríguez, Lucy Larrosa, Sandra Brun, Mauro Suárez 
y Carlos Mourglia, se reunió al Comisión elaborando el siguiente informe: 
 
El día lunes 12 de mayo se realizó una reunión en la IMCL con presencia de las Edilas Olga 
Rodríguez, Sandra Brun y Lucy Larrosa y la Sra. Secretaria Administrativa Mirta Sosa, 
integrantes de la Comisión de Acción Social, conjuntamente con el Sr. Intendente 
Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el Sr. Secretario General Dr. Pedro Saravia y la 
Sra. Directora de Acción Social Mtra. Luján Patrón, a los efectos de conocer el punto de 
vista del Ejecutivo Municipal, sobre él y las visitas realizadas a los comedores de INDA en 
Barrios Mendoza y Arpí. 
 
En dicha reunión el Ejecutivo Municipal expresó su voluntad de gestionar y apoyar la 
instrumentación de éste programa en nuestro departamento. 
 
Entendiéndose oportuno invitar al Sr. Director de INDA, Hebert Reyes, para 
comprometerlo ante el Gobierno Departamental de Cerro Largo a que se concrete a la 
mayor brevedad esta aspiración. 
 
Atento: a lo expuesto la Comisión de Acción Social solicitan apoyo del plenario para 
aprobar el siguiente proyecto de Resolución: 
 
PROYECTO DE RESOLUCION: 
 
Visto: La existencia del Programa Canasta Complemento, para familias en riesgo social y 
nutricional de INDA, experiencia piloto realizada en el Departamento de Salto. 
 
Considerando 1: Que el mismo tiene por finalidad “contribuir a promover un adecuado 
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estado de salud y nutrición en las familias con riesgo social y nutricional a los efectos de 
propender el desarrollo integral, capitalizando los esfuerzo de las diferentes políticas 
sociales implementadas en el país”. 
 
Considerando 2: Que nuestro departamento debido la compleja situación socio-económica 
y cultural está absolutamente comprendida en la población objetivo. 
 
Considerando 3: Que INDA  requiere una contrapartida municipal y que el Ejecutivo 
Municipal expresó su voluntad de gestionar y apoyar la instrumentación de este programa 
en nuestro departamento. 
 
Atento: A lo antes expresado y como parte del Gobierno Departamental, 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo solicita a INDA, que urgentemente se implemente 
el Programa Canasta Familiar en nuestro departamento en forma prioritaria, dada las 
características comparativas con el resto del país. 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES DE LA MUJER Y FAMILIA, INTEGRADA CON 
ACCION SOCIAL: 14/05/03 
 
En el día de la fecha se reúne  la Comisión de la Mujer y la Familia integrada con la 
Comisión   de Acción Social,  con la asistencia de los Sres. Ediles;: Genoveva Bosques,  
Sandra Brum,  Lucy Larrosa,  Olga Rodríguez, Mauro Suárez y Carlos  Mourglia,  y la 
presencia de la Sra. Presidente de la Junta Departamental, Myriam Alvez, elaborando  el 
siguiente Informe: 
 
Se considera invitación  de la Oficina de Relaciones Humanas   Planeamiento Socio- 
Económico de la Jefatu7ra de Policía de Cerro Largo para participar en Jornadas que al 
respecto  se desarrollan  todos los jueves de mayo de los corrientes.- 
 
 
Ante ello las Comisiones integradas aconsejan al Plenario apoyar la iniciativa brindando su 
auspicio  en la difusión, a través de los Medios de Comunicación  del siguiente texto: 
 
LA OFICINA DE RELACIONES HUMANAS Y PLANEAMIENTO 
SOCIOECONOMICO  DE LA JEFATURA DE POLICIA  DE CERRO LARGO ESTA 
ORGANIZANDO  UN CICLO  DE CHARLAS ORIENTADAS 
FUNDAMENTALMENTE A LA MUJER 
 
EL MISMO SE DESARROLLARA  LOS DIAS JUEVES A LA HORA 19.00 EN EL 
SALON  DE ACTOS DE LA CASA DE LA CULTURA DURANTE TODO EL MES DE 
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MAYO.- 
 
SE INVITA A LA POBLACION  EN GENERAL A PARTICIPAR DEL MISMO 
 
AUSPICIA. 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
Para mayor ilustración de los Sres. Ediles, se informa que los días jueves 15, 22 y 29 de 
mayo desde la hora 19.00, en  Casa de la Cultura se reflexionará sobre los temas Relación 
Familiar, Aspecto Legal y Relación Laboral Respectivamente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Aprovechando que estamos en el informe de la Comisión de la Mujer 
y de Acción Social, queremos informar a los compañeros ediles que desde hoy se viene 
desarrollando un Seminario Taller de Capacitación “Construyendo la Práctica”, que está 
organizado por UNICEF- ANDENES y la Red de Infancia y Familia de nuestro 
departamento; estamos participando en el mismo la compañera Genoveva Bosques y quien 
habla.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 14/V/03 
 
En el día de la fecha, con la asistencia de los Ediles Jorge Ottonelli, Alvaro Segredo, 
Newton Cabrera, Yerú Pardiñas y Lucy Larrosa, se reunió esta Comisión, elaborando los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Ante nota 169/03 que adjunta solicitud de trofeo para Escuela Nº 93 de Asperezas, se 
aconseja al plenario conceder lo solicitado.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Sobre Nota 117/03 que adjunta solicitud de la Escuela de Música Nº 131, se aconseja al 
Organo donar el equivalente a 5 bolsas de portland, para construcción del muro de dicho 
Centro.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Otra vez hay un Sr. Edil ahí por atrás que se molesta cuando yo pido la 
palabra, pero solamente cuando yo entienda conveniente la voy a pedir, porque cuando 
otros piden y hablan una hora, a mi no me molestan. 
 
Sra. Pdta., yo quiero saber cuales son los criterios que toma esta Comisión, cuando toma 
estas decisiones de aconsejar al plenario sobre las colaboraciones. Acá por ejemplo está 
este informe que leyó el Sr. Secretario que para una Escuela hacer un muro aconsejan al 
plenario 5 bolsas de portland, que yo entiendo que esas 5 bolsas de portland capaz que 
cuestan $ 500, pero también aquí hay un informe de la Com. de Hacienda para otra Escuela 
Jardín 140, para colocar una reja en una ventana aconseja al plenario colaborar con $ 3.000, 
entonces yo quisiera saber cuál es el criterio de ésta Comisión toma, cuando aconseja al 
plenario esas cosas. 
 
Otra cosa que yo quiero saber por parte de Secretaría, si estas notas vienen con el aval de 
Primaria, porque yo recuerdo que el año pasado en esta misma Junta se dijo, que esos 
criterios y esas colaboraciones a Escuelas, tenían que venir con el aval de Primaria si no, no 
se podría hacer. 
 
Me acuerdo que en aquella oportunidad yo manifesté que no sabía si estas colaboraciones 
eran de acuerdo a situaciones políticas, si la persona que lo solicitaba era amiga de algún 
político o pertenecía a alguna agrupación política, entonces yo hoy veo que no coordina una 
cosa con la otra; a una Escuela le damos 5 bolsas de portland para hacer un muro, que nos 
cuesta $ 500 y a otra le damos $ 3.000 para colocar una reja, pero para mí esto no tiene 
andamiento, entonces por lo tanto como en esta Junta se dijo eso, si no tiene el aval de 
Primaria yo pediría que esto pasara nuevamente a Comisión, para ver como es este asunto, 
que hay tanta diferencia de una a otra.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Realmente yo soy integrante de la Com. de Hacienda y me hago la 
autocrítica en este planteamiento que hace el Sr. Edil, nosotros muchas veces en la interna 
de la Comisión hemos discutido los criterios, porque es verdad, no siempre priman los 
mismos criterios para las mismas actividades o instituciones; entonces no tengo problema 
de que estos dos informes vuelvan a la Comisión de Hacienda y podamos revisar si está 
todo como lo establece, no tengo inconveniente, porque realmente es visible que hay una 
diferencia de criterios.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: No tengo problema de que vuelvan a la Com. de Hacienda, porque 
todo lo que sale de la Com. de Hacienda sale correctamente, yo pido que se lea la nota esa, 
de que se le dan 5 bolsas de portland; qué pide, si es solo una reja lo que pide la Escuela 
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esa.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a la nota.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
EDIL OTTONELLI: La donación de 5 bolsas de portland, de ninguna manera es excesivo, 
para todo ese trabajo que van a hacer.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura a la otra nota, solicitando colaboración.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Se han dado lectura a las dos notas que motivan los informes respectivos. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Ahí queda un poco claro Sra. Pdta. referente a las dos solicitudes; el Jardín 
140 dice aproximadamente $ 3.000, quiere decir que le estamos dando la totalidad de lo que 
piden y este otro que solicitan manifiestan que el costo es alrededor de $ 7.000 y se le da 5 
bolsas de portland que serán $ 500, entonces pienso que no puede ser, creo que se le dio 
mucho a la 140 y no se le dio nada a la 131, pienso que hay que tener un poco, no sé en que 
se basa esto.- 
 
PDTA: Hay una diferencia en cuanto a la apreciación de las maestras de la situación socio-
económico, Ud. se habrá fijado que son diferentes cada una. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Le concedo una interrupción al Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Hay que pasar a votar.- 
 
EDIL H. SOSA: Perdón, yo tenía la palabra, hice una pregunta y no me la contestaron 
cuando yo tenía la palabra.- 
 
PDTA: Ud. terminó de hablar Sr. Edil.- 
 
EDIL H. SOSA: No Sra. Pdta., yo pregunté si estas nota tenían el aval y no me contestaron, 
que es lo que yo quiero saber, si tiene la autorización de Primaria. 
 
PDTA: Están firmadas por las Directoras de las respectivas Escuelas. 
 
EDIL H. SOSA: Si tiene de Primaria, porque el año pasado vino una solicitud también 
firmada por la Directora, y se manifestó las palabras que yo anteriormente dije; que todas 
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las notas que venían tenían que venir con el aval de primaria.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin dudas que si buscamos un poco en los cometidos que tiene la Com. de 
Hacienda y Presupuesto, no vamos a encontrar que éste sea el cometido principal de la 
Comisión, la verdad es que es una función que cumple la Junta Dptal. porque siempre se ha 
mostrado sensible a los problemas y ha colaborado con las instituciones y esto nos ha 
valido entre otras cosas, haber discutido una observación del Tribunal de Cuentas, haberlo 
entre todos rechazado y lograr de que se pudiera continuar colaborando con la gente. 
 
Si tomamos y hacemos una lista de la totalidad de donaciones y colaboraciones realizadas 
por la Junta y entramos a polarizar sobre cuál fue en relación a otra más o menos justa, va 
ser de nunca acabar; cada sector político, cada bancada tiene representantes en la Comisión 
de Hacienda, nosotros depositamos nuestra total confianza en quien es nuestro 
representante en la Com. de Hacienda y Presupuesto, por lo tanto toda la Bancada del 
Encuentro Progresista-Frente Amplio va a apoyar aquellas decisiones que un compañero 
tome en determinada Comisión, como le corresponde a un partido orgánico, disciplinado y 
unido, los demás sectores políticos también tienen sus compañeros en las Comisiones 
respectivas, y en estos temas en que la casuística no se agota en la discusión, yo creo que se 
debería un poco, depositar la confianza en los compañeros, en el caso del compañero 
Humberto Sosa, del Partido Nacional, que trabajan en esta Comisión; si entramos a discutir 
las casuísticas de las colaboraciones, la verdad es que ésta Junta se va a dedicar a lo que no 
corresponde y no va a hacer lo que le corresponde.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Me llama la atención de las palabras del compañero Aquino, porque como 
dije anteriormente, este no es el primer informe que vuelve a comisión, si vuelve, si vuelve 
no va a ser el primero tampoco va a ser el último, pero me llama la atención que dijo el Sr. 
Aquino porque no una vez, sino en varias oportunidades, la Bancada del Encuentro 
Progresista-Frente Amplio ha solicitado que vuelva a Comisión informes, y han vuelto; 
seguramente el Sr. Aquino se olvidó de eso, pero en varias oportunidades el Encuentro 
Progresista-Frente Amplio ha solicitado que informes de Comisiones volvieran a Comisión 
y han vuelto.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe de Comisión; estamos votando el informe de 
Comisión.- 
 
RESULTADO:  15 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 3  
 
Relacionado a nota 95/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Escuela Técnica de F. 
Muerto para adquisición de boletos para los alumnos internados, se aconseja a la Junta 
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colaborar con $ 1.500.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Referente a Nota 118/03 que adjunta solicitud de colaboración de la  Comisión de la 
Policlínica de barrio Hipódromo, se aconseja al Plenario colaborar con el equivalente a 5 
bolsas de portland, para trabajos de construcción de la misma.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Anta Nota 148/03, que adjunta solicitud de colaboración del Artigas S.C., se aconseja al 
cuerpo colaborar con 150 lts. de gasoil para el traslado del equipo de esa Institución  que 
está participando en el campeonato de OFI 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 6 
 
Sobre nota 155/03 que adjunta solicitud de colaboración de ADEOM se aconseja al Cuerpo 
colaborar con $ 3.000, para la compra de materiales escolares para sus afiliados, repartidos 
mediante la Canasta Escolar.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
 
Referente a Nota 161/03, que adjunta solicitud de colaboración de AGRUPEDEP se 
aconseja al Cuerpo colaborar con $ 3.000, para la realización de la 4ta. edición de la 
entrega “Al Mérito Deportivo”, cuyas ediciones anteriores han sido de enorme importancia 
y jerarquía.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 



 311

RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
  
INFORME 8 
 
VISTO: la comunicación del T. de Cuentas de la República, oficio 0709/03 carpeta 197645, 
dictaminando sobre el Decreto 02/03 de la Junta Dptal. que fija el tributo a cobrar por la 
tramitación de cambio de combustible en los motores de los automóviles en el Dpto. 
 
RESULTANDO: que con fecha7 de febrero de 2003 la Corporación  aprobó ad-referendum 
del T. de Cuentas el Decreto citado. 
 
CONSIDERANDO: que se ha cumplido el trámite requiriendo la intervención del T. de 
Cuentas y éste por el oficio referido comunica que no realiza observaciones al presente 
decreto. 
 
La Junta Departamental resuelve: comunicar al Ejecutivo Comunal, la Resolución del 
Tribunal de Cuentas de la República, avalando la formulación del Decreto 02/03, por lo 
cual queda de plena vigencia su aplicación.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 20/05/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino, Alvaro Segredo, 
Raquel Pacheco, Dr. Newton Cabrera y la presencia de Myrian Alvez, Ary Ney Sorondo, 
Nery Barreto, Jorge Ottonelli, Humberto Sosa y el Cr. Andrés Morales delegado del 
Tribunal de Cuentas de la IMCL; se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión atenta a lo conversado con el Sr. Cr. Morales, entiende solicitarle a la 
IMCL, se nos devuelva el Of. 076/03 de la IMCL de fecha 28 de febrero de 2003 donde se 
ejercía la venia para aprobar proyecto de decreto fijando el coeficiente para el impuesto de 
Contribución Inmobiliaria Urbana y Tributos Anexos, el cual fuera remitido a la Comuna 
por Of. 228/03, para su reconsideración por ésta Junta Dptal.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Cuando la Com. de Legislación trató este tema partió de la base de que 
habiendo dos tipos de valores reales que maneja Catastro y tomando en cuenta que la 
Ordenanza de Recursos establece que se toma el último valor real fijado por la Dirección de 
Catastro para determinar el monto imponible de los inmuebles urbanos y suburbanos para 
el tributo de Contribución Inmobiliaria, resolvió y así lo entendió en su momento, que el 
Intendente tenía la potestad de aplicar el coeficiente sobre uno de los dos valores y nosotros 
suponíamos que iba a ser sobre el menor valor, porque la Intendencia ya había manifestado 
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en otras oportunidades que habíamos hablado con el Contador Basil, de que ellos no 
estaban de acuerdo en aplicar el valor real nuevo. 
 
El tema de que Catastro siempre manejó un valor real que tiene su base en el año 1972, el 
cual lo fue ajustando por coeficiente, que es lo que se conoce como el valor real viejo. 
Posteriormente en el año 98 a través de un trabajo que hizo la Dirección de Catastro en todo 
el país menos Montevideo y Canelones, se aprobaron los valores reales nuevos, de los 
bienes inmuebles, un trabajo que realmente fue muy importante porque no solo actualizó 
los valores reales sino que actualizó las construcciones, las categorizó; estableció y recogió 
una cantidad de información muy buena, muy importante para la función que cumple la 
Dirección Nacional de Catastro. 
 
En el año 99 el Poder Ejecutivo que ese valor real, producto de ese trabajo, ese valor real 
del año 98 quedaba vigente y mantuvo el valor real viejo para el pago del impuesto al 
patrimonio y para el pago del impuesto a las transmisiones patrimoniales. 
 
Desde el momento que quedó en vigencia desde el punto el Poder Ejecutivo Nacional el 
valor real nuevo, la IMCL tenía que aprobar con la Junta Dptal. un decreto por el cual se 
mantenía los montos imponibles viejos, el valor real viejo y se ajustaba por un determinado 
coeficiente. 
 
El hecho de no aprobarse el decreto en ese sentido y tomando en cuenta el Decreto 5/90 
establece que se tomará  el último valor real fijado por la Dirección Nacional de Catastro 
lleva a que él único que se debe aplicar, que debería aplicarse el valor del año 98 o 
conocido  como valor real nuevo. 
 
El Sr. Intendente y hay un expediente donde adelanta un poco lo que nosotros pedimos a 
que devuelva para su consideración, pero para su consideración por qué?, porque en la 
Junta, en la Comisión y en los Ediles que la integran, no hay acuerdo en aplicar sobre los 
montos imponibles del 2002, valor real viejo, el 1.2345 que el Poder Ejecutivo determinó 
para los valores reales a nivel nacional, y acá lo que nosotros queremos dejar claro, el 
Intendente no está obligado a aplicar ese coeficiente, lo quiere aplicar sobre el valor real 
viejo, pero no está obligado, puede aplicar un coeficiente menor, puede aplicar un 
coeficiente como por ejemplo lo hizo el Congreso Nacional de Intendentes en el tema 
Patente de Rodados. 
 
Cuál fue el principio general que acordaron los Intendentes en el Congreso?, aplicar el 
100% del IPC y autorizar a los municipios a bonificar hasta en un 25% ese reajuste, bueno, 
la discusión que se va a dar en la Com. de Legislación y yo no tengo ningún problema en 
decir, hubo un error de interpretación de la Comisión y que nos equivocamos en este 
sentido, si se elevaba al Intendente la venia para que aplique el 23.45% a los montos 
imponibles del 2002 o la Comisión va a plantear o va a tratar de negociar de que el reajuste, 
el coeficiente de reajuste sea menor al que pide el Intendente. 
 
Yo creo que si el Congreso de Intendentes, hoy sensible en la determinación de la Patente 
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de Rodados que todos sabemos es una herramienta de trabajo para algunos y elementos de 
confort para otros, sin embargo la vivienda podrá ser mejor o peor o media o regular, pero 
es un elemento esencial para el buen vivir, creo que con esa misma sensibilidad que tuvo el 
Congreso Nacional de Intendentes en bonificar en un 25% la patente de rodados, debería 
hacerlo el Sr. Intendente de Cerro Largo, en lo que tiene que ver con los reajuste de los 
aforos para la Contribución Inmobiliaria y avenirse a negociar con aquellos que no estamos 
de acuerdo a que se aplique el  23.45, un coeficiente menor que le permita al gente que sin 
duda no ha visto incrementado sus ingresos, ni sus salarios en esa proporción, poder seguir 
pagando sus impuestos y no contribuir a través de una norma de éste tipo, a aumentar la 
morosidad en el departamento.- 
 
PDTA: Este tema que solicita el informe de la Comisión, el expediente está ya en la Junta, 
de modo que parecería que fuera ocioso pedir algo que ya se nos adelantaron y remitieron a 
la Junta; si están de acuerdo, ya fue pasado a Comisión.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo. 
 
EDIL SEGREDO: Indudablemente que eso que Ud. dice es cierto, cuando los integrantes 
de la Comisión entendimos necesario elevar al plenario éste informe no teníamos la varita 
mágica o la bola de cristal de saber que éste tema iba a ser remitido por parte del Intendente 
Municipal; a pesar de eso y también teniendo en cuenta a que ya hicimos algunas 
consideraciones con respeto al tema me gustaría hacer dos o tres puntualizaciones. 
 
Tenemos una opinión como dijimos diferente, quien habla y a los compañeros a los que 
represento en la Comisión la de los demás compañeros integrantes de la misma, sobre lo 
resuelto en su momento en la Junta Dptal. y a pesar de ello estamos de acuerdo en que la 
Comisión solicite como lo hicimos, de considerar el tema nuevamente. 
 
Acá la diferencia está en lo que tiene que ver con la Ordenanza de Recursos Municipales 
que es el Decreto 5/90, que establece en su Art. 1° como forma de tomar los valores a 
cobrar de la Contribución Inmobiliaria Urbana el último fijado por la Dirección Nacional 
de Catastro. 
 
Esta Junta Dptal. y el Gobierno Dptal. nunca aceptó los aforos que como decía el Esc. 
Aquino del año 98 fueron realizados por la Dirección Nacional de Catastro; nosotros 
entendemos que los Gobiernos Departamentales tienen en lo que es Contribución 
Inmobiliaria Urbana la libertad para aplicar las alícuotas, tienen la libertad para tomar como 
elemento el que los consideren oportuno, existen varias Intendencias que aplican sus 
propios aforos. 
 
Nosotros entendemos que en este caso, al no haber sido aceptado desde el punto de vista 
positivo el aforo realizado, o los aforos realizados por la Dirección Nacional de Catastro en 
el año 98 y al haber sido sí de forma positiva aceptado los aforos del año 72 con sus 
actualizaciones, la Junta Dptal. hoy está discutiendo un tema o tendrá que discutir un tema 
que por encima de lo que decía en compañero Aquino, de aceptar o no, de interpretar igual 
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o no las actualizaciones de valores, está por analizar un tema legal. 
 
Nosotros mantenemos nuestra posición de lo que la Junta Dptal. va a tener que considerar 
es esta solicitud, pero también mantenemos nuestra posición de lo que la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo tiene que considerar es los aforos actualizados del año 1972 
nunca fue aceptado el otro aforo y el elemento tomado por el Gobierno Dptal. fue el último 
de Catastro actualizado. 
 
Voy a agregar otro elemento más; cuando esta Junta Dptal. a las Comisiones de Hacienda y 
Legislación, si no me equivoco concurrieron el Cr. Delegado, el Director de Hacienda Cr. 
Basil y el Secretario General Dr. Saravia, la interpretación por ellos realizada fue la misma 
que nosotros hoy estamos exponiendo, entonces no estamos en un tema menor, estamos en 
un tema en donde el mismo organismo que hoy nos devuelve el oficio y considera 
equivocada o errónea la decisión de la Junta Dptal., tiene en estas dos personas nada más 
que el Director de Hacienda y el Secretario General visiones diferentes a los que él 
Intendente manifiesta en este oficio. 
 
Por otro lado acá tenemos  que también como dije antes, que profundizar en lo que es la 
justicia tributaria; lo que hoy se está cobrando todos sabemos que es injusto. Se nos dice 
desconociendo la realidad que lo que se pretendería cobrar aplicando el nuevo Catastro 
sería injusto, ahora existen formas de llegar a un camino del medio en este tema, creo que 
es también responsabilidad de la Junta y responsabilidad de la Intendencia, buscar ese 
camino del medio y llevar a la gente a pagar por lo que realmente tiene. 
 
Escuchamos varias veces a la Sra. Presidenta reclamar sobre predios baldíos que estaban 
pagando menos de lo que deberían, y aplaudimos su visión porque es la misma que 
tenemos, entonces yo creo que acá es un tema más profundo de lo que todos podemos 
analizar en primera instancia.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 21/05/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brun, Genoveva Bosques, Socorro Sosa, Ary Ney 
Sorondo y Olga Rodríguez, se elaboró el siguiente informe: 
 
Con motivo de celebrarse el próximo 26 de mayo el Día del Libro, esta Comisión informa 
al cuerpo que ha decidido festejar el mismo, coordinando acciones con Instituciones del 
medio que promueven la literatura infantil y juvenil. 
 
Por lo expuesto se ha agendado una Semana denominada “Cuentera”, cuya programación 
se adjunta y que tiene como objetivo principal, animar a leer estimulado la lectura por 
placer y el contacto con escritores de la literatura nacional infantil. 
 
De esta manera cumplimos con una responsabilidad socio-cultural que tiende a 
democratizar lectores. 
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Solicitamos el apoyo del Cuerpo, para aprobar dicha iniciativa.- 
 
PDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Brun.- 
 
EDILA BRUN: Simplemente para mocionar que si es posible, la Junta Dptal. el viernes que 
viene, es decir, el viernes 30 en su sesión Ordinaria comience a la hora 20.oo, porque 
nosotros entendemos que quizás la actividad que está programada que hará uso de la Sala 
de Sesiones de la Junta, quizás se prolongue un poquito más de las 19 y 30.- 
 
PDTA: Está a consideración la prórroga de media hora en el inicio de la sesión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORMES DE COM. HACIENDA Y PRESUPUESTO 21/V/03 
 
Con la asistencia de los Ediles Mauro Suárez, Newton Cabrera, Yerú Pardiñas, Jorge 
Ottonelli y Alvaro Segredo, elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Se recibe a la Com. de Cultura que presenta y fundamenta la participación de la Junta 
Dptal. de C. Largo en la “Semana Cuentera”.- Tiene como cometido la promoción de la 
lectura infantil, solicitando que se destine una partida para adquisición de libros de cuentos 
infantiles, para ser entregados en cuatro escuelas.- 
 
Acorde a lo expuesto por la Com. de Cultura, se recomienda al Plenario colaborar con tal 
actividad, con la suma de $ 2.500.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Visto la Nota 172/03, que adjunta solicitud del grupo coral Generaciones, de F. Muerto, 
requiriendo colaboración de la Junta para su actividad, se aconseja al Plenario colaborar 
con $ 3.000.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
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INFORME 3 
 
Visto la Nota 173/03 que adjunta solicitud de apoyo del Jardín Nº 140 para implementar la 
colocación de una reja que protege un ventanal del salón donde se ubicará una 
computadora, se aconseja al Plenario colaborar con $ 3.000.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 12 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Visto la Nota 187/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Corporación 1911 
representantes de los clubes de C. Largo, que participan en el Cpto. Nal. de Fútbol Sala, se 
aconseja al Plenario, en el marco de promoción al deporte, colaborar con el equivalente a 
100 lts. de gasoil.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Simplemente para manifestar que en el día de hoy del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas me informaron que a la Junta ha ingresado el expediente 
autorizando la construcción de la garita frente a la Escuela 23 de La Pedrera; solicitaría que 
se informe  por qué motivos no se da ingreso a esa nota en Asuntos Entrados.- 
 
PDTA: Vamos a terminar el Orden del Día Sres. Ediles.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 21/05/03 
 
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, Lucy Larrosa y Olga Rodríguez 
elaborando el siguiente Informe: 
 
En vista de la invitación recibida para participar en el Taller sobre el tema “Maltrato 
Infantil”, que realizó el Centro CAIF “ EL JARDIN”, en el marco de los festejos de los 25 
años, en Villa Fraile Muerto, concurrieron las ediles: Genoveva Bosques, Sandra Brum y 
Lucy Larrosa en representación de esta Comisión. 
 
Dicho taller consistió primeramente en una recorrida silenciosa frente a fotografías en 
blanco y negro donde aparecían niños y niñas en situación de abandono, soledad  pobreza, 
etc. realizándose una actividad grupal donde cada una expresó las sensaciones y emociones 
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experimentadas. 
 
La segunda actividad grupal consistió en analizar y reflexionar sobre nuestro sistema de 
creencias.  
 
Finalmente se presentaron fotografías de un caso real ocurrido en nuestro Dpto. lo que 
generó una fuerte reflexión de los sentimientos de bronca, impotencia que generan estos 
hechos. 
 
La Comisión de la Mujer y la Familia entiende pertinente enviar una nota de 
reconocimiento al Centro Caif de Fraile Muerto, por haber festejado su 25 aniversario, 
abordando un tema tan trascendente desde el punto de vista social para la protección  a 
nuestros niños. 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: En realidad quería felicitar a ese CAIF por haber tratado una 
problemática tan importante como es el Maltrato Infantil y el Acoso Sexual a los Niños, 
problema que en nuestro departamento viene en aumento y que son pocas las instituciones 
que en realidad lo toman y lo tratan, sobre todo teniendo en cuenta que una de las cosas 
principales de éste problema, es justamente es la relación de poder que tiene el adulto sobre 
el más indefenso que en este caso es el niño.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Era simplemente para saber la información que había solicitado.- 
 
PDTA: Solicitamos al Sr. Secretario que informe al respeto, lo que está solicitando la Sra. 
Edil Larrosa.- 
 
SECRETARIO: La Sra. Edila Larrosa solicita información respecto al eventual ingreso a 
las oficinas de la Junta Dptal. en la jornada de hoy de un expediente de la Dirección 
Nacional de Vialidad Regional 3, sobre el planteo de la creación de un resguardo peatonal 
que en su oportunidad fuera solicitado por la edila Larrosa y que tuviera el respaldo de la 
Junta Dptal. 
 
Al ser requerida esta información en éste momento por la Sra. Edila, este Secretario que 
recibió un expediente similar al descripto por la edila Larrosa, tiene la deducción de que se 
trata del mismo expediente, sin embargo en el momento de la confección para el Orden del 
Día de la noche de hoy por Secretaría se desconocía el origen y él por qué de ese 
expediente ingresó y por lo tanto quedó en las oficinas de la Secretaría para el primer día 
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hábil siguiente, es decir el lunes, contactarse con el Ing. Scatollini, para conocer los 
orígenes de la nota. 
 
El expediente meramente tiene un informe de un par de párrafos, sin hacer alusión a ningún 
planteo de la Junta, sin dar ubicación de la eventual construcción del resguardo y 
simplemente se agrega un plano de los materiales y de cómo debe ser confeccionado ese 
resguardo. 
 
Al no conocer origen motivo por el cual está ingresando a la Junta, fue decisión del 
Secretario posponer el tema hasta el próximo lunes, a los efectos de conocer más 
antecedentes sobre el punto.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21-30 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 
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CERRO LARGO 
 
Melo, 27 de Mayo de 2003. 
 
                                            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 132 del 23/05/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de Melo Wanderers C.D.y S. Solicitando colaboración para los actos conmemorativos 
de los 100 años de la Institución. 
Of. 1802/03 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución respecto al Decreto 08/03 que 
establece una disminución porcentual del monto del Tributo Tasa General Municipal.  
Of. 1803/03 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre el Decreto 07/03 por el 
cual se suspende el cobro del tributo de contribución por mejoras. 
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 Educación y Cultura. 26/05/03 
Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 27/05/03 
Informe de las Comisiones integradas de Tránsito, A. Social y Legislación. 27/05/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 28/05/03 
 
 
 
                                                                            L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ACTA N° 133 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL TRES 
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día treinta de mayo de dos mil tres 
en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Ordinaria y siendo la hora 20.28, la Sra. Presidenta Edilas Myrian Alvez da por 
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Gary Ferreira, 
Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, 
Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, Heber Faréz, Genoveva Bosques, Eduardo Faréz, 
Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo 
Medeiros (Liber Rocha), Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. 
Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron 
con aviso los Sres. Ediles: Jorge Ottonelli, Ary Ney Sorondo y Roni Bejérez. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Carmen Tort, Walter Gadea y Mauro Suárez.- 
 
PDTA: Damos comienzo a la Sesión,  con la lectura del Acta de la Sesión anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta. N° 123 del día 23 de mayo de dos 
mil tres.- 
 
PDTA: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
PDTA: Antes de dar comienzo a la Media Hora Previa, tengo una información para darle a 
los Sres. Ediles, en primer lugar, Uds. Saben que mañana y el domingo, va a ser una 
jornada de trabajo de la Mesa Permanente del Congreso nacional de Ediles, que algunos 
compañeros ya está en Melo, y que vamos a empezar este trabajo en Comisiones y  la 
Mesa, mañana a partir de las 9.00 horas, con reunión de Bancadas que se realizan, está 
programado como normalmente lo hace siempre la Mesa.- 
 
Una reunión de bancada, y luego empiezan en la tarde las reuniones de las distintas 
comisiones, de la Mesa Permanente, como la oportunidad es de estar todos juntos, y de 
compartir con las visitas, en algún momento o por lo menos en las horas fuera del trabajo, 
les proponemos a los Sres. Ediles concurrir a una sena que hemos instrumentado en la 
Chacra de Quinona , donde vamos a tomar un aperitivo con ellos, con los compañeros que 
han venido, es una forma de comunicarnos, de conocernos, y de integrarnos en un diálogo, 
en una armonización de legisladores Departamentales.- 
 
Nos pareció buena idea, hacer esto como forma de conocernos fundamentalmente, lo vamos 
a fijar para las 20.30 horas, en el local de Quinona, pensando que 20.30, es una hora más o 
menos en que podemos empezar, para no terminar tampoco muy tarde, porque siendo un 
sábado, naturalmente hay compromisos de  todo tipo.- 
 
La conferencia de prensa, la van a realizar los Sres. Ediles, y esto es un aviso para los Sres. 
Periodistas que están en la barra también, a las 11.00 de la mañana van a estar en la Junta 
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Dptal. Ofreciendo  una conferencia de prensa a los integrantes de la Mesa, Presidente, 
Secretario, Tesorero, y con la compañía de quienes estemos en ese momento.- 
 
Vamos a pedir a algún integrante de la sociedad de Melo, que toca bien la guitarra  que nos 
amenice con alguna guitarra, con algún canto, porque siempre es lindo que los visitantes 
vean los valores que tenemos.- 
 
Por otra parte, les decimos que el trabajo se va a hacer comisiones, van a funcionar desde 
mañana en la Junta Dptal. Y en la Casa de la Cultura, que son los dos locales que hemos 
habilitado, para desarrollar toda la actividad del Congreso.- 
 
El Plenario que va a ser el domingo, en horas del mido día, cuando se cierre el congreso, va 
a ser en la Casa de la Cultura, van a tener más especio y allí hemos instrumentado el audio 
necesario para hacer las grabaciones.- 
 
También les queremos decir, que quiero ponerlo de relevancia,  porque me parece 
importante, que los Artesanos de Cerro Largo, han traído una muestra que pusimos allí en 
la entrada del hall de la Junta para que también se vea los trabajos muy lindos que hay 
expuestos allí en un rinconcito, muy lindo, y en la Casa de la Cultura, va a haber otra 
instancia artística que va a corresponder a los pintores, que también están exponiendo en el 
hoy de la Casa de la Cultura, un poco para engalanar la presencia de los compañeros de los 
otros Departamentos.- 
 
Es cuanto tengo que informar.-  
 
PDTA: Sra. Edila Raquel Pacheco integrante de la Mesa, tiene la palabra.- 
 
EDILA PACHECO: No, si no se modificó las bancadas, la del partido Colorado va a ser 
acá?- 
 
PDTA: La Bancada del Partido Colorado en la Junta, la Bancada del Partido Nacional va a 
estar en la Sala, que va a funcionar, la Bancada del Partido Colorado en la Sala de Bancada 
del Partido Nacional.- 
 
La Bancada del Encuentro Progresista en la Casa de la Cultura.- 
 
EDILA PACHECO: Gracias.- 
 
PDTA: Damos comienzo a la Media Hora Previa.- 
 
MEDIA HORA PREVIA.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Libre Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Queremos manifestar una vez más nuestra preocupación por el deterioro 
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que presentan  las calles de nuestros barrios.- 
 
En recorrida  que realizamos por la ciudad, vemos que barrios como Mendoza, Trampolín, 
Feder, Los Vascos, Arpí, Callazo, etc. No han sido tenidos en cuenta  por la Intendencia 
Mpal. que ya  lleva tres años de gobierno, tres Directores de Obras diferentes, no 
atendiendo ninguno de ellos las necesidades de estos barrios.- 
 
Nos preocupa también el estado que presenta la calle Miguel Barreiro y las entradas a la 
ciudad como Avenida Italia, ruta 8, hacía Aceguá y Ruta 8 hacía Montevideo.- 
 
En esta última hemos visto  con mucha preocupación que cada 15 días se realizan 
remiendos sobre remiendos, y no vemos que realmente solucione el problema.- 
 
No sabemos  si esto se debe a que la Dirección de Obras no cuenta con asesoramiento 
técnico o que no se destinan los recursos necesarios.- 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente.- 
 
PDTA:. Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Olga Rodríguez.- 
 
EDILA RODRIGUEZ; Esta noche voy a presentar, un  problema que me han presentado 
vecinos del cambio de local de las Canastas de INDA, del Mercado Mpal. a la ex Estación 
de AFE, dice así: 
 
Melo 30 de mayo de 2003- 
 
Sra. Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Sra., Myrian Alvez 
 
Presente: 
 
Ante solicitud de madres y adultos mayores  la dificultad  que les genera el cambio de 
local de entrega de las canastas de INDA, que reparte la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, 
no es el adecuado dado la distancia  en que este local ex estación de AFE.- 
 
Tenemos información que varios beneficiarios mayores de 70 años no han retiraron su 
canasta por no poder trasladarse  hasta el local.- 
 
Es de conocimiento de estas personas que es competencia de la Intendencia Mpal. la 
distribución de las canastas, por estos motivo; 
 
Solicitamos al Sr. Intendente alguna solución para estas personas que viven  en lugares 
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alejados del local que se hace entrega de las canastas.- 
 
Solicito Sra. Presidenta  que pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
 
PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Voy a pedir al Sr. Secretario que me dé lectura a un pedido que me llegó 
de la Federación Ciclista, le voy a pedir que le dé lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura: 
 
El motivo de la presente es poner en conocimiento a la Junta Dptal.  de un tema que nos 
viene preocupando  hace bastante tiempo.- 
 
La Federación Ciclista Uruguaya es el Órgano que tiene a su cargo todo lo referente al 
ciclismo en todas sus categorías, en nuestro País y por ende sus afiliadas, las Federaciones 
Departamentales, son quienes organizan y representan a todo el ciclismo de su 
departamento.- 
 
La Federación de Cerro Largo que está afiliada a la Confederación del Este, y a la 
Federación Ciclista Uruguaya y es incomprensible que teniendo un calendario de 
competencias confeccionado hace bastante tiempo, hasta el momento no podamos realizar 
carrera, ya que la Dirección de Deportes y la Dirección de Tránsito de la Intendencia, con la 
anuencia de Jefatura de Policía, le hayan dado la preferencia para utilizar el circuito del 
Parque Zorrilla, a personas ajenas a esta Federación, y estén dejando de lado al Órgano 
Dptal. de Ciclismo, que es quien sostiene toda la temporada a nuestro ciclismo en todos los 
ámbitos, ya organizativo como deportivo.- 
 
Semanas atrás el Cuerpo de Neutrales, y los delegados de los Club, tuvimos una entrevista 
con el Sr. Intendente Barreiro, para enterarlo y plantearle esta situación, en esa reunión, el 
Intendente entendió nuestra posición y nos manifestó que habiendo una Federación o 
Asociación organizada, en cualquier tipo de deportes, son estas las que tienen la preferencia 
y que ese tema se iba a solucionar.- 
 
Nos solicitó que enviáramos a la Dirección de Deportes el calendario de competencias, la 
cual entregamos en esa Dirección, pero hasta el momento no hemos recibido ninguna 
respuesta afirmativa de parte de la Intendencia y la Federación sigue sin poder realizar 
competencias para todos los ciclistas del departamento, sin excluir a ninguna categoría.- 
 
El motivo de esta, es poner en conocimiento de esta situación a la Junta Dptal. y ver a que 
solución se puede llegar.- 
 
Adjuntamos también copia del calendario de carreras y copias recibidas de la Federación 
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Ciclista  Uruguaya, donde se expresa claramente, las potestades sobre todo lo que tenga que 
ver con bicicletas.- 
 
PDTA: Sr. Edil, lo vamos a derivar a la comisión de Deportes.- 
 
Tiene la palabra Sr. Edil Eduardo Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS:  
 
Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Sra. Myrian Alvez 
 
Presente. 
 
De mi mayor consideración. 
 
En 1903 se funda en nuestra ciudad el Melo Fútbol Club. Con el correr de los años se 
fusiona con el Wanderers Fútbol Club, pasando a denominarse Club Social y Deportivo 
Melo Wanderers. 
 
El pasado jueves 29 de mayo, el decano del fútbol del interior cumplió 100 años de vida; 
100 años de historia prestigiando nuestro departamento tanto en lo social como deportivo. 
 
Es por este motivo que hoy solicitamos el apoyo del Cuerpo para, en nombre de la Junta 
Departamental de Cerro Largo hacer llegar una plaqueta de reconocimiento al mismo. 
 
Firma: Eduardo Medeiros; Edil departamental EP-FA 
 
PDTA: Está a consideración la propuesta, el petitorio de apoyo, al planteamiento del Sr. 
Edil Medeiros.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
PDTA. Antes de empezar en Asuntos Entrados, vamos a pedir la votación porque hay un 
informe incorporado tardíamente a la sección de la Junta, es un informe de la Com. de 
Acción Social, solicitamos la autorización para ingresarlo al Orden del Día.- 
 
Votamos.- 
 
RESULTADO: 20 en 22, afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Nota de Melo Wanderers  C.D Y Social, solicitando colaboración para los actos  
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conmemorativos  de los 100 años de la Institución.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Hacienda.- 
 
Of. N° 1802/003 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando Resolución respecto 
al Decreto 08/03, que establece una disminución  porcentual  del monto del Tributo de Tasa 
General Municipal.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Habíamos estado conversando con algunos miembros de la Com. de 
Hacienda, con la posibilidad de que este tema fuera en caso, tal como se ha leído, no 
realizan  observaciones al Decreto, pueda ser votado como grave  y urgente, y pueda ser 
hoy sancionado en forma definitiva.- 
 
 A fin de que quede operativo, lo mismo para el próximo Oficio que se refiere al otro 
Decreto, que también se relaciona  y que estamos también dependiendo un poco del 
contenido del mismo, que en caso también de no realizar observaciones sería bueno que la 
Junta pudiera declararlo grave y urgente y si así lo entienden los Sres. Ediles poder hoy 
sancionarlo para remitir a la Intendencia lo antes posible.- 
 
PDTA: si los Sres. Ediles, están dispuestos, lo declaramos grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 23 en 24, afirmativo.- 
 
Of. N° 1803/003, del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando Resolución sobre 
Decreto 07/003 por el cual se suspende  el cobro del tributo de contribución por mejoras.- 
 
PDTA: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros vamos a proponer una moción, en realidad tendrían que ser 
dos mociones, porque son dos Decretos distintos, que resumiera un poco el hecho de poder 
votarse esto hoy,  sería visto el Oficio del Tribunal de Cuentas, es decir el Of. N° 1802/003, 
remitiendo dictamen sobre el proyecto de Decreto 08/03 de la Junta Dptal. de Cerro Largo,  
 
CONSIDERANDO: Que no se observa al mismo, la Junta Dptal. de Cerro Largo; 
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RESUELVE: 
 
1°): Sancionar en forma definitiva el Decreto 008/003, 
 
2°) Comunicar a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
Y la otra Resolución sería similar cambiando número de Oficio y Número de Decreto.- 
 
PDTA: Vamos a votar, la moción del Sr. Edil del primer Decreto con la redacción  que 
propone el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
PDTA. Ponemos a consideración el segundo Oficio con la misma redacción.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
Nota del Club Hípico Los Potros, de Villa  Noblía, solicitando colaboración para la XXIV, 
Edición del “Raíd Natalicio de Artigas”, a realizarse los días 7 y 8 de junio.- 
 
PDTA: A la Com. de Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión Directiva del Centro Uruguay de Melo, solicitando  un aporte 
económico para realizar reformas en dicha Institución.- 
 
PDTA: A la Com. de Hacienda.- 
 
Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 1083 de Río Branco.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Urbanismo.- 
 
Of. N° 233 de la I. M. C. L. adjuntando respuesta a la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
PDTA. A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Nota de Vecinos del Barrio  Progreso, solicitando colaboración para policlínica.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Hacienda.- 
 
Nota del Historiador Víctor Humberto Gannello, planteando la necesidad y conveniencia de 
Editar libros sobre el Nomenclator de la ciudad de Melo, para ello solicita la colaboración 
económica.- 
 
PDTA: Pasa a la Com. de Hacienda integrada con la Com. de Nomenclator.- 
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Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que esto es una iniciativa, por lo que entendí  de la nota leída 
por el Sr. Secretario, iniciativa particular de quien a su vez trabaja en la Com. de 
Nomenclator, pero es una iniciativa propia del Prof. Gannello.- 
 
Por lo cual sería bueno que la Junta lo considerara y bueno, que fuera la comisión de 
Hacienda y Cultura integrada pudieran  dar trámite a la misma.- 
 
Quiero también recordar porque es justo, decirlo que en esta Junta también se planteó la 
otra vez una iniciativa que tenia un sentido similar y era el de hacer conocer el Nomenclator 
de la ciudad, a través de publicaciones o fundamentos de los nombres de las calles, creo que 
esa iniciativa si mal no recuerdo fue planteada por el Edil Sorondo.- 
 
Esto ya hace a  una preocupación que tenía la Junta y por lo cual sería bueno entonces, que 
se le diera trámite con las dos comisiones integradas.- 
 
PDTA: La pasamos a comisión de Cultura con Hacienda integrada.- 
 
Of. N° 239  de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a los Sres. Ediles: Sorondo, Barreto y 
Segredo, sobre documentación e inventario del Museo Histórico Regional el Cordobés.- 
 
PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que esa información o la repuesta del pedido de informes realizado  
Por nuestra bancada, está incompleta, ya que la misma no únicamente hablaba del Museo 
del Cordobés, sino que también le pedíamos al ejecutivo un inventario de los Museos de la 
Posta del Chuy y el Museo de Melo.- 
 
No sabemos si están adjuntos a eso, el Oficio no se esclarece, o si el Ejecutivo únicamente 
envía sobre lo que mencionó el Sr. Secretario, dando lectura a la respuesta.- 
 
En caso de no ser así, solicitaríamos que la Junta se hiciera cargo de reiterar el pedido por 
los restantes inventarios que no han venido.- 
 
PDTA: Sr. Edil, queda a su disposición para revisarlo y luego de revisar la información, si 
no le sirve..- 
 
EDIL SEGREDO. Está incompleto Sra. Presidenta.- 
 
PDTA: Está dándole trámite la Mesa, se lo ponemos a su disposición y Ud. hace el trámite 
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que crea conveniente.- 
 
Of. N° 238 de la I.M.C.L., adjuntando respuesta a los Sres. Ediles: Sorondo, Barreto y 
Segredo, sobre contrato  de arrendamiento de servicios de los años 2001 y 2002.- 
 
PDTA. A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Planteamiento escrito de los Sres. Ediles integrantes de la bancada del Partido Colorado: 
Raquel Pacheco, Soni Buzo y Olga Rodríguez: 
 
Respecto al plan de reparación de veredas implementado por la intendencia municipal: 
 
Hemos recibido de distintos vecinos una fuerte inquietud a partir del plan de reparación de 
veredas, que se ha programado y cuya aplicación e instrumentación revelan cierta rigidez 
que hace difícil a algunos vecinos el cumplimiento del mismo.- 
 
No se nos escapa la importancia del plan, y los notorios beneficios que tiene para el 
mejoramiento de la ciudad, así como la oferta de trabajo que generará el mismo.- 
 
Nos parece que todo lo bueno que destacamos, podía opacarse sino se la integra en cada 
cosa, una buena dosis de sentido común, y la imprescindible flexibilización que lo haga 
compatible con una realidad socioeconómica, que nadie ignora.- 
 
Se nos dice que la reparación de algunas veredas se transforma a veces en remodelación, 
por los desniveles en algunas calles, especialmente donde ha llegado el último plan de 
hormigonado, son realmente importantes, y por consiguiente de un costo que muchos no 
pueden atender.- 
 
Sugerimos la extritas de controles que eviten excesos que podrían beneficiar a las empresas 
contratantes en perjuicio directo de aquellos a quienes se espera favorecer.- 
 
También nos parece exageradamente breve, el plazo de 15 días, otorgado a los vecinos para 
la atención de un compromiso, que no tenían previsto, y que atentan contra presupuestos 
menguados por más que residan en zona centro.- 
 
Es por ese motivo que exhortamos se revea tal situación en beneficio de todos los 
involucrados en este tema.- Firman  los integrantes de la Bancada del Partido Colorado en 
la Junta Dptal. Ediles: Raquel Pacheco, Olga Rodríguez y Soni Buzó.- 
 
PDTA:  Se le dará tramite a la Intendencia Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo quería plantear a los integrantes de la bancada del partido Colorado, 
que presenta la Nota, y eso lo ametría a que se pase la Nota a un punto del Orden del Día 
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que tiene referencia al tema, digo, más que nada si esto llega como lo derivó la Sra. 
Presidenta a la Intendencia, … del tratamiento que le viene dando la Junta, capas que queda 
Como perdido el planteo, sería bueno, ya que esta Junta toda está discutiendo el tema, que 
la inquietud de los Sres. Ediles, estuviera también como parte de esa consideración que está 
en uno de los informes.- 
 
Siempre y cuando lo amerite, lo avalen los integrantes de la bancada del partido Colorado.- 
 
PDTA. Sin duda Sr. Edil, es una decisión de la bancada del partido Colorado que también 
sin duda deben integrar las comisiones que hicieron el informe.- 
 
De cualquier forma queda a resolución de los Sres. Integrantes de la Bancada del Partido 
Colorado, que se integre al informe de comisión.- 
 
Lo integramos al informe de comisión.- 
 
Comunicación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, respecto a pertenencias del 
Payador Cerrolarguense Carlos Molina.- 
 
PDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Eso era un trámite interno que la Com. de Hacienda había derivado a la 
Presidencia.- 
 
PDTA: De cualquier forma les informó que ya está casi terminada la coordinación con el 
Director de Cultura, ya hemos conversado ese tema, y bueno, lo vamos a pasar entonces 
como un informe interno.- 
 
Solicitud de licencia desde el día 3 de junio hasta el 4 de julio, presentado por la Sra. Edila 
Socorro Sosa, integrante de la Bancada del EP.FA.- 
 
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Nota de Comisión Fomento de la Escuela 112, de tiempo completo de Barrio Hipódromo, 
solicitando colaboración para financiar un viaje en el marco del tema “Cuidando y 
conociendo nuestro Zoológico.- 
 
PDTA: Pasa a la com. de Hacienda.- 
 
Nota de los integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista- Frente Amplio, dando a 
conocer que a partir del día lunes 2 de junio, será titular en representación de esa bancada, 
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en la Comisión interna de Acción Social, el Sr. Edil Eduardo Medeiros.- 
 
PDTA: Tomamos conocimiento Sr. Edil.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION  DE EDUCACIÒN Y CULTURA 26/05/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Socorro Sosa,  Genoveva Bosques,, Ary 
N. Sorondo,  y la presencia de Newton Cabrera, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Reunida la Comisión de Cultura, comunica al Plenario el destino del dinero donado por este 
Cuerpo para la compra de libros  de Literatura, infantil de autores nacionales.- El mismo 
fue vertido de la siguiente manera: 
 
“ Una Luna”, “ Violeta”, “ Un Pindó”, “Uno de Conejos”,de Susana Olaondo 
 
¡” Los fantasmas de la Escuela” ,pasaron de clase, “ Detrás de la Puerta” Un mundo de 
Ignacio Martínez, “ Barradas”, “ Te odio Clap”, “ Adivinanzas de Terror, Adivinanzas en la 
Escuela”  de Sergio López,  y Malí Guzmán,” Hoy llegan los primos” de Magdalena 
Helguera,” Terminemos el cuento” de autores varios y “ Como se llama este Libro”, de 
Malí Guzmán, “ Historia de Magos y Dragones”, de Fernando González.- 
 
Se adjunta boleta por la compra de 11 libros y posteriormente se remitirá la restante boleta 
por la compra de 4 libros.- 
 
Asimismo se detalle la nómina de Instituciones  a las cuales se hizo entrega.- 
 
Sala de Lectura  Infantil, 2 títulos.- 
Escuela Nº 135, 2 títulos.- 
Escuela Nº 11, 2 títulos.- 
Escuela Nº 107, 2 títulos.- 
Escuela  Nº 46, 2 títulos.- 
Escuela  Nº 4, 2 títulos.- 
Escuela  Nº 13, 1 título.- 
Biblioteca Municipal, 2 títulos.- 
 
PDTA: Ponemos a consideración el informe, pero después no se puede hablar.- 
 
Votamos el Informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Sosa.- 
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EDILA S. SOSA: La interrupción puntual a la que queríamos hacer referencia, no era 
justamente al informe que viene de Cultura, sino justamente al cierre de la jornada de 
Cultura.- 
 
Se organizó junto con este Cuerpo y otros Instituciones, por eso no me parecía oportuno 
agregarle ahí, sino que pretendíamos como integrante de la comisión resaltar algunas 
cosas.- 
 
Pienso que mis compañeras de Cultura también, lo van a hacer a mi me gustaría aunque el 
temario de la Junta hoy es bien álgido, de todas maneras creo que esta es la oportunidad, y 
quisiera rescatar dos cosas.- 
 
No voy a hablar sobre la lectura, y sobre la Literatura Infantil, porque este Cuerpo sin duda 
lo tiene claro, al haber votado todo el apoyo y al haber presentado una muy buena 
disposición para que lleváramos adelante este proyecto como comisión de Cultura.- 
 
Pero sí me interesa, en esta oportunidad resaltar alguna cosa, que desde nuestro punto de 
vista, mal creo que no estaría que si coincide con lo que nosotros pensamos y que tiene 
también tal vez como un rescate, de lo que nosotros vivimos al iniciarnos en esta Junta 
Dptal. y recuerdo que era la Presidencia del Ing. Laca, a quien habíamos visto siempre en 
una especie de apertura total, muy buena coordinación, con todas las ideas, no importando 
ellas de donde vinieran, y si importando lo bueno que fuera o las oportunidades que 
permitieran.- 
 
Situada en ese marco, creí importante, pido que me ampare en el uso de la palabra Sra. 
Pdta.- 
 
PDTA: Sres. Ediles, vamos a respetar el uso de la palabra a la compañera.- 
 
EDILA S. SOSA: Situado en este marco, creo oportuno destacar algunas cosas que esta 
comisión de Cultura, pudo concretar hoy, y que sin duda en el cierre, en todo cierre se pone 
una evaluación y en primer lugar queremos agradecer todo el apoyo que tuvimos de todo el 
Cuerpo.- 
 
Pero también decir que, la jornada de hoy, que fue el cierre, fue muy exitosa, que la coronó 
la presencia de una Escritora a Nivel Nacional, y que este ámbito fue sin duda, un ámbito 
más de una construcción social, que a todos nos corresponde.- 
 
En ese ejemplo, yo quiero resaltar, en primer lugar la coordinación que tuvo la Com. de 
Cultura, con todas las Instituciones del medio, y la Junta por supuesto a través de ella.- 
 
Pocas veces hemos visto logrado, estas aspiraciones, recuerdo también, a la Mtra. Nelly 
Pacheco, integrante de esta Comisión, que trajo al ámbito de la misma siempre la idea de 
que las cosas, tienen que salir de alguna manera con el esfuerzo, las ideas, y la apertura 
necesaria para que todos los que estemos en una misma cosa, logremos sacar las ideas 
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adelante, no importando quien ni quienes, sino importando el objetivo puntual.- 
 
Comisión de Cultura lo logró, un proyecto que lo tomamos todos, porque el Edil Sorondo 
también integra la Comisión, y dio muestras claras y me parece que eso es bueno, resaltar, 
de ese espacio institucional coordinado que lleva a algunas cosas que queremos rescatar.- 
 
En primer lugar, embarcarnos en un proyecto  que si bien era de mucho trabajo, y donde 
participaba mucha gente, no hubo ningún inconveniente en que esa coordinación fuera 
lograda, no hubo rispidez es, no hubo enojos, no hubo falta de coordinación a pesa de que 
éramos muchas Instituciones trabajando, si hubo una muy buena visión, no solamente de 
dentro del departamento, sino desde afuera.- 
 
Puntualmente la Escritora Malí Guzmán, nos dijo algunas cosas que queremos acercarla a 
los compañeros, en pocos lugares del Uruguay, hemos visto que estas cosas se ven 
coordinadas, generalmente, son, bueno, digamos gusto de unos, odios de otros, y así en esa 
rencilla, en que si bien el que está al lado no las aceptamos, porque son de tal lado, no 
importa la idea, y trancamos entonces, no podemos lograr los objetivos, bueno, esa 
situación que aparentemente que esta Escritora ha traído y lo ha visto desde afuera, fue un 
mérito que es importante para todos nosotros, que hay que resaltarla, porque eso entonces 
nos dio a conocer, y nos pareció que debíamos compartirlo en ese esmero, que la Com. de 
Cultura trató desde un principio de lograr.- 
 
En segundo lugar la aceptación, de una persona que viene de afuera, pero no dejar de lado 
tampoco lo local, esta Comisión tuvo el cuidado, también en esa semana, de convocar 
también a Escritores y Cuenta Cuentos del departamento y creemos que eso también fue 
importante.- 
 
Para cerrar, les quisiera decir, que nos sentimos muy bien, integrando la Comisión de 
Cultura, que actúa de esta manera, creemos que la Junta ha dado una clara nuestra de lo que 
es trabajar integrados, que cuando la idea es buena, o cuando las ideas son buenas, lo 
importante es que todos juntos la podamos acompañar  y el logro sin duda está a la vista.- 
 
No queda bien solo la Comisión de Cultura, sino que este ámbito que es un espacio de la 
democracia dio claro ejemplo hoy, que democráticamente actuamos, y que esa imagen sin 
duda, es la se lleva la gente con la cual coordinamos, pero además, la gente que nos visita, y 
bueno, en ese marco decir esas cosas, y recordar que este ámbito también posibilita y que 
todos debemos de alguna manera, atender hacía ellas, nos enorgullece y una vez más, 
gracias a todos los compañeros que apoyaron esta tarea.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Queda poco por decir, después de escuchar detenidamente, a mi compañera 
que me antecedió en la palabra.- 
 
Simplemente, darles las gracias, a la Comisión de Hacienda y en particular también a la 
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Junta, en su totalidad de los integrantes del Cuerpo, porque gracias a ellos, pudimos 
adquirir los  2.500 pesos, que fueron destinados, como se adjunta en la boleta, del informe 
que llegó hoy, a la Sala de Sesiones, del cual se designó a la compra de libros durante toda 
esta semana, la Semana Cuentera.- 
 
Simplemente decirles que la Junta una vez más asume un desafío apostando al acervo 
cultural, de nuestro departamento y en este caso muy particular motivando a la gente 
menuda, que son los niños, a leer por el placer.- 
 
También decirle a los compañeros que no solamente porque soy una docente, sino porque 
lo entiendo así, desde el punto de vista de la misma vida, me parece a mi que es un gran 
momento para ver a la cultura, como una inversión y no como generadora de gastos, y no es 
un tirón de orejas, que les voy a dar a mis compañeros, pero si quizá una reflexión en voz 
alta.- 
 
Me hubiera gustado, de verdad, me hubiera gustado, haber visto algunas caras, hoy en la 
jornada  que se llevó a cabo, recibiendo a la Escritora.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 27/05/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Eduardo Faréz, Daniel Aquino, Nery Barreto, Raquel 
Pacheco y la asistencia de los Ediles Jacqueline Hernández, Olga Rodríguez, Gary Ferreira, 
Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros, Jorge Ottonelli, Miguel Rodríguez, Ary Ney Sorondo, 
Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Sandra Brum y 
Newton Cabrera. 
Asisten invitados para la ocasión, el Arq. Mpal. Daniel Martínez y la Escribana Sara 
Mederos, para considerar aspectos relativos al denominado “Plan de Reparación de 
Veredas”. 
 
Al término del intercambio de información respecto al tema en cuestión, la Comisión 
concluye en la necesidad de recabar mayores elementos de juicio tanto del punto de vista 
legal, administrativo y político para arribar a una resolución. 
 
Para ello, la Comisión aconseja a la Junta Departamental:  
 
Exhortar al Ejecutivo Municipal a suspender la ejecución del “Plan de Reparación de 
Veredas”  hasta tanto se recabe la información necesaria que despeje las múltiples 
interrogantes que, desde el punto de vista legal, administrativo y político ha provocado en 
los miembros de la Comisión y varios de los Ediles presentes preocupados por el tema. 
Solicitar al Ejecutivo Municipal, envíe a la Junta Departamental, copia del convenio 
suscrito entre el Congreso de Intendentes y el Poder Ejecutivo Nacional. 
Habilitar la integración de las Comisiones de Legislación y de Urbanismo O. P. y Vialidad 
de la Junta para el tratamiento y seguimiento de este tema. 
Invitar al Ejecutivo Municipal a una instancia con las Comisiones integradas señaladas 
precedentemente a  efectos de lo establecido en el numeral primero del presente informe. 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr.  Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Yo solicito a los compañeros de ésta Comisión que éste informe 
vuelva a la Comisión porque hoy tuvimos una reunión de la Bancada Nacionalista y 
recibimos copias del convenio para el Fomento del Empleo y copia de la Ley, y tendríamos 
para discutir más tiempo como solicitaban inclusive los propios compañeros que no 
quedaron conformes con las explicaciones de los profesionales que tuvieron con los Ediles; 
por lo tanto tendríamos nuevos elementos para ampliar datos y discutir este tema en 
profundidad.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo no soy integrante de la Com. de Urbanismo y aconsejaría a aquellos 
integrantes que han elaborado éste informe, que mantengan el mismo. 
 
Creo que la idea de retirar el informe atado con la reunión que la Bancada del Partido 
Nacional tuvo en la tarde de hoy con el Intendente, con el Secretario General y con otros 
jerarcas municipales, de alguna forma es estar tomándole el pelo a aquellos compañeros 
que no tuvieron presentes y que forman parte de otras fuerzas políticas. 
 
Desde mi punto de vista cuando la Junta Dptal. a través de la Com. de Urbanismo invitó a 
los técnicos, a las personas que el Intendente entendiera oportuno designar para informar a 
toda ésta Junta Dptal. respecto al tema, él eligió lo que entendía correspondía. 
 
Nosotros creemos y todos los que estuvimos presentes en la reunión del día martes si no me 
equivoco, todos tuvimos bien claro que ni siquiera los técnicos municipales que 
concurrieron a la Junta Dptal. lo tenían claro esto. 
 
Pero independientemente de eso a mi me gustaría que aquellas personas que han quedado 
ilustrado con respeto a este proyecto que está instrumentando la Intendencia Municipal, lo 
explicaran, porque quien habla también estuvo presente en la tarde de hoy y muy por el 
contrario de quedar en claro éste tema, creemos nosotros que las dudas se han mantenido, 
entonces si hay un compañero edil que tuvo la capacidad de entender, interpretar y explicar 
a los demás compañeros que no tuvieron la posibilidad de estar presentes, cómo se piensa 
instrumentar este tema, que lo haga. 
 
Pero independientemente de eso yo creo que hay consideraciones que están por encima de 
lo que en el informe está, hay consideraciones que son imprescindibles que quienes estamos 
acá en representación de la gente, las hagamos. 
 
En primer lugar los compañeros integrantes de la bancada son testigos, se lo dijimos al 
Intendente Municipal, nosotros creemos que es necesario predicar con el ejemplo, y el 
ejemplo que la Intendencia Municipal de Cerro Largo está dando con respeto a este tema 
veredas, que es un tema si se quiere menor en cuanto todas las complicaciones económicas 
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y sociales que nuestro departamento vive y en cuanto a todo el peso impositivo y el costo 
económico que la sociedad de Cerro Largo tiene que cumplir, nosotros creemos que cuando 
uno va a exigir, va a intimar o va a reclamar a otro, debe ser alguien que está en orden y no 
es la IMCL el organismo encargado de dictar normas en cuanto a esto, porque todos somos 
conscientes que no es quien en mejores condiciones está. 
 
En segundo lugar nosotros creemos que es necesario ponerse del lado de la gente y lo 
hemos dicho al Intendente, lo hemos dicho en medios de prensa y a cada una de las 
personas a la que nos hemos encontrado se los reiteramos, nos parece y capaz que estamos 
equivocados porque no somos los dueños de la verdad, que el Intendente Municipal cree 
que la gente de Cerro Largo vive en base a lo que es su realidad económica. El Intendente 
Municipal gana $ 140.000 por mes y cree que la gente de Cerro Largo está en una situación 
económica solvente, porque a nadie desde mi punto de vista muy subjetivo y capaz que 
equivocándome, se le puede ocurrir en estos momentos de crisis instrumentar este tipo de 
proyectos cuando todos sabemos que la realidad de la gente es muy distinta a lo que acá se 
está estableciendo. 
 
Cuando se sale a los medios de prensa hablar de solidaridad y acá hay que tratar de apostar 
a fomentar el empleo, y sin tratar de desarrollar mucho lo que son las políticas de empleo 
de ésta administración que no existe, nosotros creemos que hay que ser conscientes de 
cómo está la gente. 
 
Si decir que son solidarios es tener un costo de U$S 2.000 para cada uno de esos 120 
desocupados que todos desearíamos que no lo fueran, pero darles a esas personas a cambio 
de, a cada uno de ellos tener que pagar U$S 2.000 a la sociedad de Cerro Largo, a nosotros 
no nos parece que sea una propuesta basada en la solidaridad, nos parece que sí es una 
propuesta basada en el desconocimiento de la situación de la gente. 
 
Además de eso y hoy creo que aquellos que respaldan que se retire este informe van a tener 
que explicar, nos van a tener que iluminar, existe todo un tema de la normativa, un tema de 
la legalidad, ni siquiera el Intendente sabe como va a hacer para cobrarle a la gente, 
entonces a nosotros nos parece muy prudente, muy sensato este informe que la Com. de 
Urbanismo realiza, es un informe que además lejos está de hacer consideraciones como 
algunas de las que hemos hecho en la noche de hoy y muchas otras que las hemos hecho en 
los medios de prensa y que seguramente las seguiremos haciendo. 
 
Entonces seguramente no será la única intervención que tengamos, pero creo que no es 
respetuoso para lo que es la Institución Junta Dptal. en base a una reunión que la Bancada 
del Partido Nacional tuvo pedir que se retire el informe; los elementos de juicio para quien 
habla a pesar de haber estado son exactamente los mismos, nosotros acá no tenemos ánimo 
de cuestionar por el solo hecho de cuestionar, estamos acá para defender a la gente, estamos 
acá además, para defender a la Intendencia Municipal que desde nuestro punto de vista 
poco hace por defenderse como institución y mucho menos hace defenderse ante la realidad 
de la gente.- 
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer muy breve sobre la propuesta que realizó el Sr. Edil Barreto, 
porque realmente el informe de Comisión, el principal cometido que tiene es de seguir 
estudiando el tema, por lo tanto se alinea en lo que él decía, si hay nuevos elementos para 
volcar, que sean volcado es en ámbito de integrar estas dos Comisiones que hasta hoy no 
están integradas estudiando el tema, hasta ahora lo tenía solamente Urbanismo, el informe 
de Urbanismo propone eso, es decir, de seguir profundizando en el ámbito de éstas dos 
Comisiones, la que se reunió el otro día fue solo Urbanismo. 
 
Entonces creo que es bueno en este marco y que a su vez que siga la Junta metida, 
indagando con mayor profundidad en un tema que interesa. 
 
Lo otro es más conceptual digamos, y hace más al tratamiento del contenido de lo que es 
éste tema que ha venido siendo presentado en la Junta Dptal. ya desde  plenarios anteriores 
que hoy ingresa una nueva nota planteando inquietudes sobre éste tema de la Bancada del 
Partido Colorado, o sea, es un tema que hoy están llegando a la Junta no porque si no más, 
está llegando a la Junta porque ha sido movido el tema por los propios vecinos; son los 
propios vecinos que se han presentado frente a los ediles, que les han hecho saber cuál es la 
problemática que están viviendo entorno a ésta propuesta que la Intendencia está realizando 
sobre la reparación de las veredas. 
 
Pero es tan así que no ha sido solamente en forma individual algunos vecinos que se han 
planteado o han entablado el diálogo con los ediles, sino que también a ésta Junta, es un 
tema que lo tiene la Com. de Hacienda porque ingresó en el plenario pasado, una 
Institución, una importante Institución de éste medio como es el Centro Unión Obrero con 
más de 100 años de existencia, con un edificio que es Monumento Histórico, también ha 
llegado con la preocupación a ésta Junta y le ha dicho que la Intendencia le ha solicitado 
que hay que cambiar totalmente o reparar a costo del Centro Obrero las veredas, o sea, por 
qué estamos discutiendo esto, bueno, porque es un tema que ha preocupado a la gente. 
 
Tal vez la Junta haya estado omisa en anteriores oportunidades de no haber considerado el 
tema, hay que ver que la IMCL hizo en setiembre del 2002 un llamado a licitación, y 
bueno, nosotros en aquel momento no escuchamos, fuimos a la Intendencia y le solicitamos 
información sobre éste tema, y la verdad que quedamos un poco preocupados, pero talvez 
omitimos seguir profundizando en el tema, pero hoy no tenemos más remedio que hacerlo, 
porque nos está exigiendo la gente; nosotros representantes de quién somos?, de la gente y 
ante la demanda de la gente y no hacemos nada, para qué estamos acá, vayámonos para las 
casa. 
 
Esto lo quiero dejar claro por qué?, bueno, porque a partir de que la Junta toma contacto 
con el tema, se ha escuchado por parte del Ejecutivo y se ha escuchado que nada menos del 
Sr. Intendente, referirse en término despectivo, como que la Junta ahora se está 
entrometiendo en un tema que no es de ella, bueno, yo creo que puede opinar así el Sr. 
Intendente, yo se que en algunos años él fue de quienes conjugaban con otro tipo de 
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Gobierno y de poder, cuando no precisaba de la Junta existente, pero acá el tema es que 
nosotros no nos metemos de entrometidos, nos metemos porque la gente nos está pidiendo 
que nos metamos, porque nos están denunciando los hechos. 
 
En primer lugar creemos que ha sido una buena idea, fundamentalmente que se haya 
sensibilizado el Gobierno Nacional para promover las fuentes de trabajo, es una de los 
flagelos más grandes que tiene éste país hoy, para su reactivación económica, tener gente 
trabajando, que tenga ingresos; que sustituyamos La Canasta o El Comedor por generar un 
lugar de trabajo, estamos de acuerdo; ahora bien, eso ocurra no quiere decir que después se 
instrumente de cualquier forma, que después se haga cualquier cosa, porque el fin no 
justifica los medios, nosotros no conjugamos con que se haga para decir en aras del trabajo. 
 
Acá se ha dicho que la oposición, lo hemos escuchado por algunos vecinos también 
entrevistados, alguno que fueron de los que se les adjudicó obras para realizar, de que la 
oposición no quiere que la gente trabaje, que desconocemos que en los barrios se pasa 
hambre, que acá con esto estamos trancando que 120 estén trabajando, sin embargo uno lee 
el pliego de condiciones y dice “que cada 200 metros, un obrero”, esto es lo que le dice a 
cada empresa, en mínimo cada 200 m, designación, un obrero, pero resulta, lo dijeron el 
otro día los técnicos de la Intendencia, le adjudicaron las obras a tres empresas, o sea, que 
lo van a exigir cada 200 m un obrero, entonces en tres empresas son 36 puestos de trabajo, 
porque cada empresa tiene 2.400 m asignados en cada zona, entonces o no conjugamos con 
la misma matemática o la  cosa se infla como para distorsionar la información. 
 
Resulta que molesta que en la Junta se discutan estas cosas cuando acá el otro día quedó 
claro porque así lo dijeron los informantes del Ejecutivo, de que al amparo de ésta 
propuesta de Reparación de Veredas se está obligando a ponerse todos los frentistas al 
hormigón, bajo la norma de construcción vigente que es la del año 93, y ahí también es 
donde tenemos que considerar algo y ahí es donde justamente la Junta tiene que actuar, 
porque el Ejecutivo podrá determinar hacer cumplir la norma, pero también hay que valorar 
en qué forma y en qué momento. 
 
Yo pregunto, es éste el momento, con una crisis económica que está viviendo la población 
del departamento y del país, de obligar a la gente a encuadrase en una reglamentación?, 
creo que llegamos a conclusiones distintas con el Ejecutivo. 
 
Lo reconocieron los técnicos también, se han dado cierre de obras donde los propios 
técnicos municipales se han preocupado por la Memoria Descriptiva de la Obra desde la 
puerta hacia adentro, resulta que la obra según la Ordenanza de Construcción también la 
integra la vereda, sin embargo la actual administración ha avalado veredas que ahora las 
quiere hacer cambiar; entonces eso es bueno, eso es sano para una población, es éste el 
mecanismo de salida de gente a ponerle el cuchillo en el pecho y decirle que tiene 15 días 
para arreglar la vereda?, como le han salido a decir en algún momento, lo dijeron los 
técnicos acá, lo que pasa es que ponemos plazo porque así la zona se termina toda junta, 
aprovechamos que la empresa está trabajando y en determinado tiempo se arregla todo, 
bárbaro, pero la gente no tiene plata. 
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Yo pregunto, hoy por qué está deprimida la construcción, por qué las principales empresas 
de la construcción de nuestro departamento no están trabajando a full?, porque no hay 
dinero, sin embargo acá se dice que hay que hacer las obras en determinado momento, y no 
estamos hablando de obras importante, estamos hablando de veredas, ahí entramos en una 
primera disfunción con lo que es la política, pero como es una diferencia con el Gobierno 
Nacional no nos vamos a poner a discutir acá, pero no hubiera sido más sano que ese dinero 
que pone el Ejecutivo Nacional hubiera sido para viviendas para la gente que necesita en 
lugar de hacer veredas, o no es así el tema, son temas que están en la discusión, ahora por 
qué llegan a esta Junta, llegan porque la gente lo pide, no porque queramos discutir para 
tener maliciosamente trancarle las cosas que quiere hacer el Sr. Intendente, entonces yo 
creo que esto es importante que la Junta lo siga profundizando.  
 
Es importante en primer lugar por que, porque entendemos que puede ser una alternativa 
para que alguna gente trabaje, conjugamos con eso, como lo dije anteriormente, pero es 
importante porque esta alternativa no puede ser desperdiciada, porque hay fondos volcados 
desde el Ejecutivo y hay que gastarle en el departamento, pero lo que no conjugamos y es 
por eso es importante que la Junta intervenga, es que se aplique como quiere aplicarlo la 
Intendencia, sesgando en primer lugar, como se  asignaron las obras, como se van a llevar 
adelante las obras y como inclusive se le viene a la gente, que hoy sin dudas ya han venido 
cambiando esta actitud, y por qué ha cambiado esa actitud?, porque la Junta comenzó a 
hacerse eco de las reivindicaciones de los vecinos, pero los primeros días era de 
prepotencia, era de hacer o hacer, lo dijo el Intendente allá, “eso no se va a parar, esto va a 
seguir para adelante” , y bueno, que siga, si quiere el actuar por la de él, pero el tema es que 
acá a quien va a terminar afectando es a la gente, no a la Junta. 
 
Lo dijeron los técnicos el otro día, no saben ni como van a cobrar esto, si no lo cobran, 
bueno, quién va a ser el beneficiado?, la gente, pero lastimosamente va a ser dinero 
dilapidado nuevamente como han ocurrido en otras oportunidades, es decir, hay que 
encontrarle una alternativa. 
 
El Gobierno debe conjugar con los vecinos, no debe separarse, no debe prepotear, no debe 
pasarle por arriba, entonces por eso es que entendemos que la Junta debe interceder; (LE 
PERMITO UNA INTERRUPCION) 
 
EDIL H. FERAZ: Yo digo que el tema es bastante largo, porque en definitiva, le agradezco 
mucho que nos hubiera permitido, nosotros como nuevos y también inexperientes en cuanto 
tiene que ver fundamentalmente a un órgano legislativo, porque en definitiva hoy estamos 
porque el compañero titular está con un quebranto de salud. 
 
Yo le preguntaría a los Sres. que integran el Frente Amplio si mañana por ejemplo cuando 
andan por allá por Colonia, rodean la Plaza principal de Colonia, y no vamos muy lejos 
tampoco, vamos hasta Treinta y Tres, a Lavalleja, a Rocha, una Intendencia pobre también 
como la de Irineo, y la gente ve a aquellas veredas lindas, hermosas, que la gente sale a 
pasear por allí y dicen, mirá que linda está la ciudad, esto es parte digamos de un Gobierno 
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y de un Poder Legislativo Dptal. que saben como se aplican los recursos, 
fundamentalmente aquellos que provienen de manera nacional. 
 
Pero no obstante ello yo diría, el tema de las veredas en Melo se ha transformado en un 
tema político, donde hoy que yo como periodista estoy perfectamente bien informado de 
cómo son las cosas, claro que es muy fácil emitir los mensajes, que con todo el respeto yo 
también lo asimilo, por qué no, que provienen de la izquierda, pero sin embargo esos 
mensajes empiezan a correr en la población, y una mentira termina para la gente, en una 
verdad. 
 
Porque en realidad, primero: la Intendencia Municipal no maneja los recursos que se 
generaron a través de una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional, de la Presidencia de la 
República y luego pasó al Congreso de Intendentes, que no se le explicado a la gente, se 
aprobó en el Congreso de Intendentes y otras Intendencias del país lo están aplicando, 
resulta que hoy que la Intendencia no maneja esos recursos, que sería uno de los puntos 
fundamentales, para decir, vamos a tener un seguimiento, no sea que esta gente empiece a 
derrochar la plata que viene de arriba, no, los recursos vienen a COFAC, la recaudación 
luego que se va a hacer de manera generosa, tampoco se le va a poner el cuchillo en el 
pecho a nadie, esa recaudación estrictamente desemboca en COFAC. 
 
Pero por otro lado tanto que se dicen los mensajes, que tenemos una desocupación de un 
20% en el país, hoy cuando tenemos posibilidades en éste hermoso departamento de Cerro 
Largo, por lo menos tengamos 60 o 70 familias aplicadas, no, no manden la plata, no lo 
manden no, porque van a hacer política con ella; pues caramba, si viene y va a venir, está 
aprobado el dinero, lo importante es hacer política con el vecino y decirle, mire, se va a 
hacer en coordinación con Uds., no le vamos a romper la vereda y luego vamos a decirle, la 
vamos a arreglar y la vamos a cobrar de manera inmediata. 
 
Yo me enteré hoy, no va a ser compulsivo con la Contribución Inmobiliaria, va a ser de 
manera separada porque son recursos que van a desembocar en una institución bancaria. 
Todo eso garantiza digo yo, hoy por hoy y que he observado mucho el funcionamiento de 
ésta Junta, hoy por hoy con la inexperiencia que yo tengo, repito, desde el punto de vista 
legislativo, uno aprende un montón de cosas y cuantas veces yo sentado en esta silla 
haciendo suplencia supe levantar la mano para aprobar mensajes que surgen del Encuentro-
Frente Amplio. 
 
Yo digo que si es un tema político lo discutamos, porque si bien es cierto el ámbito es 
político el de la Junta Dptal., pero cuando hay realidades y comprensiones, por lo menos no 
frenarlas y que sigan adelante.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que intervención que ha realizado el Sr. Edil a través de la 
interrupción concedida, reafirma con mayor fuerza, la necesidad de que la Junta siga 
trabajando éste tema en conjunto con el Ejecutivo, que es lo que plantea el informe, porque 
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aparentemente el Sr. Edil maneja una información que no es la que vino del técnico del 
municipio el otro día acá. (LE VUELVO A PERMITIR OTRA INTERRUPCION) 
 
EDIL H. FAREZ: Por eso compañero Pardiñas, los técnicos, yo estuve hablando con ellos 
de manera particular; ellos son funcionarios y son técnicos, son profesionales, y como este 
tema está dentro de lo que es prácticamente de corte político, ellos no intervienen, sin 
embargo estaban a disposición de la Comisión de Urbanismo, y les explicó, les dio 
explicaciones que por simplemente como no se ahondaron en conceptos, debieron 
fundamentalmente como son técnicos, el médico le dice tiene que tomar una aspirina y hay 
que tomarla, entonces indudablemente que probablemente la poco información que Uds. no 
recabaron esa noche, fue posiblemente por no haber derivado un poco más allá, para que en 
definitiva se pudiera tener de alguna forma, algún representante del Ejecutivo Dptal., para 
darle a Uds. todas las condicionantes posibles, para poder resolver un problema.- 
 
PDTA: Continúe Sr. Edil.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Vuelvo a insistir, cada interrupción que le doy, esclarece más el tema; 
quienes vinieron acá no lo designó la Junta, ni lo solicitó la Junta con nombre y apellido, 
los derivó el Sr. Intendente, por lo tanto si el Sr. Intendente como jerarca máximo deriva 
dos personas, porque le han manejado la información; sabían que acá venían a brindar 
información, no a inflar globos con los Sres. Ediles, no a tomar café y hablar de partidos de 
fútbol, venían a brindar información por este tema. 
 
Si el máximo jerarca los derivó a ellos, es porque entendía el jerarca, que ellos manejaban 
la información, información técnica, nosotros no requeríamos información política más allá 
que pudieran darla, porque son cargos puestos todos por ésta Administración, ninguno vino 
acá que fueran técnicos de la Intendencia de hace años. 
 
Entonces por eso es que la Junta debe seguir manejando en forma conjunta con el 
Ejecutivo, porque inclusive el propio Intendente habló de que en esto no tiene nada que ver 
el Gobierno Dptal., lo dice la propia Ley. La Ley que crea esta posibilidad de concesión a 
empresas tersearizadas dice justamente que “autorizaron al Poder Ejecutivo a celebrar 
convenios con los Gobiernos Dptales. para la realización de obra pública”; yo me pregunto, 
quiénes son los Gobiernos Departamentales?, le pregunto al conjunto de los Sres. Ediles 
que están integrando este Cuerpo, para qué salieron electos para integrar un Gobierno 
Dptal. 
 
Entonces cuando acá se obvian las cosas, porque se creen que obviarlas no genera 
rispideces no genera problemas, yo creo que no es así, si acá hay elementos que hoy está 
poniendo a la gente en discusión es porque le está afectando a la gente, pero esto mañana va 
a afectar al Gobierno Dptal. sino actuamos en concordancia con el vecino, y es por eso que 
la Junta debe de seguir metida en el tema, porque la Intendencia está implementando las 
cosas mal y debemos implementar las cosas bien, para que haya trabajo, para que quede 
bella la ciudad y se pueda pasear por la vereda como lo decía el Sr. Edil.- 
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Pero también para que algún día, se pueda pasear por las calles de los barrios, y por el 
propio centro de Melo en el cual a  veces los pozos impiden que la gente pueda tomar 
mate.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el  Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: en primer lugar reafirmar que hoy estamos tratando este tema, tal como lo 
dijo el Edil  Pardiñas, he impregnó toda su intervención porque a los Sres. Ediles que lo 
plantearon muchos vecinos, se contactaron con ellos, preocupados por la situación.- 
 
Por una situación que nace fundamentalmente en la transmisión de una directiva que venía 
de la Intendencia Mpal. que planteaba en forma conminatoria, en forma totalmente rígida, 
la necesidad de bueno, de que tenían que realizar la vereda, en un plazo perentorio o la 
Intendencia lo iba a hacer a través de una empresa y la iba a cobrar.- 
 
Y esto tanto fue así, que cuando el tema tomó estado público, cuando se hizo el planteo en 
la Junta y cuando fue tratado en la comisión de Urbanismo con los técnicos municipales, en 
ese proceso, en ese período de tiempo variaron mucho los criterios, incluso al otro día, de la 
reunión con los técnicos municipales, consultados algunos de los Inspectores de los que 
están haciendo el trabajo de notificación, sabemos que aún se flexibilizaron mucho más los 
criterios que se habían manejado, en un primer momento.- 
 
Por eso creo que es importante decirlo, esto acá no fue plano orquestado por la oposición ni 
por Ediles que quieren poner piedras en el camino, en el Gobierno Mpal. sino porque la 
gente así lo trasmitió, y nosotros como representantes de la gente, tenemos que a su vez 
trasmitirle al ejecutivo municipal esta preocupación.- 
 
También quiero referirme porque me han expresado declaraciones de que bueno, quienes 
no están de acuerdo con este plan de reparación o han cuestionado aspectos del mismo, 
están en contra de que haya fuentes de trabajo, de que la gente tenga trabajo, y esto no es 
así y tanto no es así, que en ningún momento yo escuché de los Ediles que hicieron 
cuestionamientos, que hubieran planteado lo mismo en sentido contrario, a quienes bueno, 
mediante un procedimiento licitatorio, que cumplió con todas las normas que establece el 
TOCAF, fueron contratados para realizar los trabajos.- 
 
Lo que sí nosotros decimos, es que la generación de ese paliativo, porque no son fuentes de 
trabajo permanentes, dependen de que el fondo, continúe, si la gente paga, pero además en 
esta primera etapa son tres meses, y puede cortarse el plan si no hay recursos, se trata de un 
fondo que funciona como aval,  o fianza, para cumplir con las empresas, y el aval y fianza, 
todos sabemos, es un contrato accesorio que asegura el cumplimiento de la obligación 
principal, la obligación principal s la que tienen los vecinos, y todos saben que las garantías 
se pagan sino paga el deudor principal.- 
 
Por lo tanto, lo que nosotros analizamos, y tratamos de aclarar ante la gente, es que la 
generación de estos 100 ó 120 puestos de trabajo, van a ser pagos por los vecinos, cuya 
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inmensa mayoría está también sintiendo los aspectos más agresivos de una crisis económica 
y social, que ha llevado a mucha gente a nivel de pobreza y a otros a reducir en forma muy 
destacada sus ingresos.- 
 
Y que ha llevado a muchas familias, a muchísimas familias, a tener que priorizar  su 
economía familiar, para seguir subsistiendo ante la crisis, y hacíamos una cuenta, sacando 
datos de los que los técnicos municipales, nos iban dando como información .- 
 
Esta primera etapa del plan comprende 80 manzanas, y se estima y así lo reconoció el Arq. 
Mpal. como un índice un porcentaje alto, se estima que se van a reparar el 40% de los 
metros cuadrados que componen las 80 manzanas, 24 mil metros cuadrados de vereda a 
300 pesos, son 7:200.000 ( siete millones doscientos mil pesos), eso con un dólar a 30, 
ahora el dólar está más bajo, 240.000.00 dólares, y aquí dijimos que esos 120 puestos de 
trabajo le cuesta a los vecinos, de esas 80 manzanas, dos mil dólares, por puesto de trabajo.- 
 
No quisimos decir con esto, que el obrero vaya a ganar dos mil dólares, pero es lo que le 
cuesta a los propietarios de esas 80 manzanas, generar esos 120 puestos de trabajo durante 
tres meses, dos mil dólares, por persona.- 
 
Y repetimos, porque alguien interpretó mal, no estamos diciendo que cada obrero vaya a 
ganar  2 mil dólares, seguramente va a ganar mucho menos, y la ganancia, el lucro, la 
plusvalía se la van a llevar otros, no tengo la menor duda.- 
 
En tercer lugar, decir que este tema que se está tratando en la Junta, porque los Ediles 
debemos cumplir con nuestra función, y nuestra función, es la función de contralor, y 
cuando hay dudas, bueno, tenemos que preocuparnos por saber si las cosas se están 
haciendo bien, no solo en los aspectos prácticos sino en los aspectos legales, donde también 
nos surgen dudas, en el marco normativo.- 
 
Según hemos podido ver, antes de la sesión, que algunos Ediles del Partido Nacional 
tuvieron acceso al convenio, el mismo se enmarca en la Ley 17.555, llamada Ley de 
Reactivación Económica, fue aquella que entre otras cosas, declaró de interés público, por 
ejemplo;  la expropiación de los bienes que tienen que ver con el proyecto Itacuruzú, 
aunque quedó en eso, en declaraciones hasta ahora, pero lo que va a pasar con el proyecto 
Itacuruzú no sabemos.- 
 
El Art. 49° de esa Ley, autoriza al Poder ejecutivo por intermedio del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas, a celebrar convenios con los Gobiernos Departamentales, para 
la realización de programas de obras públicas, bajo el régimen de concesión por iniciativa 
pública o privada.- 
 
Y acá está un poco la interrogante que dejaba el Edil Pardiñas, porque los Gobiernos 
departamentales, según el Art. 262° de la Constitución expresa: 
 
El Gobierno y la Administración de los Departamentos con excepción de los Servicios de 
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Seguridad Pública, serán ejercidos por una Junta Dptal. y una Intendencia.- 
 
Yo me pregunto si el convenio lo tendrían que haber aprobado la Junta Dptal. porque lo que 
yo sepa formamos parte del Gobierno Dptal., pero además esta Ley, claramente establece, 
que son los propietarios de inmuebles con frente espacio del  dominio público, que se 
beneficien con las obras los que deben pagar, a prorrata, y a prorrata del frente, de los 
metros del frente, de acuerdo a lo que establezcan las reglamentaciones.- 
 
Yo la reglamentación no la conozco, tengo acá el Decreto reglamentario de la Ley 17.555, 
no se refiere al tema,  se refiere a muchos otros aspectos, porque es una Ley de Urgencia, 
de aquellas leyes que ponían de todo, y que se hacen por un sistema mucho más acortado en 
el tiempo para su aprobación, yo no encontré Reglamentación ninguna.- 
 
Entre otras cosas, la duda que acá nos surge, es esa cuota que debe pagar el propietario, y 
que los gobiernos departamentales quedan facultados a deducir o adicionar total o 
parcialmente, en el importe de la cuota de la contribución inmobiliaria, bajo qué normas se 
va a cobrar?, porque acá lo que establece es la cuota, pero eso requiere un trámite en cada 
departamento.- 
 
Eso es otra duda, y por eso nosotros, pedimos en el informe de la comisión tener la 
información y habilitar las instancias que despejen todas esas interrogantes.- 
 
En penúltimo lugar, quiero referirme a los criterios empleados en la ejecución del plan, que 
algo ya dije, que comenzó en una forma conminatoria, yo diría casi autoritaria, de otros 
tiempos, y posteriormente ante la protesta de la gente, se comenzó a flexibilizar .- 
 
Al principio se exigió que la entrada de los garajes debían ser de baldosas, ahora parece 
quieren Pórtland  y está bien hecha, no se va a exigir que se recubra de baldosas, se  exigió 
que las baldosas, tenían que ser de Pórtland amarillas, o grises, pero posteriormente como 
hemos visto además, que alguno les gustó mucho las baldosas que en este momento de 
pudieron en el edificio central del Intendente, en su casa lo hizo, otros han hecho de otra 
forma, bueno, les pedían también que tenían que cambiar la vereda, ahora parece que si está 
en condiciones con ese tipo de material, que no se ajustaría a la normativa no habría 
problemas.- 
 
Pero acá un poco lo que yo quiero reflexionar, que una normativa con la cual se ha sido 
flexible, con la cual no se ha manejado con criterios de controles estrictos, durante 40 ó 50 
años, se quiere resolver en tres meses a costa del esfuerzo de los contribuyentes, que son los 
que van a pagar los 240 mil  dólares que cuenta reparar el 40% de las veredas, yo digo, si 
no habrán otras prioridades.- 
 
Por último, quiero contestar algunas alusiones, que se han hecho por la prensa, porque se 
habla mucho de las oportunidades que pierde Cerro Largo, entonces, se dijo acá vinieron 
los Pollakof  y como la Junta nos dio un cheque en blanco, ante una memoria, nos dijo sí 
hagan lo que quieran al Sr. Intendente, se habló de que bueno, perdimos la oportunidad de 
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que esos inversores vinieran e hicieran valga la redundancia,  una inversión en el 
departamento. 
 
Se habló también y yo acá voy a palabra ciar al Edil Segredo, me pareció una barbaridad 
decir que porque no se hicieron las viviendas de AFE, quizás si las viviendas se hubieran 
hecho se hubiera evitado el accidente del chiquilín, realmente creo que fue, hubo una 
intención solapada detrás de esto, de endilgarle a los ediles que en su momento 
cuestionamos esa compra y expusimos con sinceridad y con franqueza las razones, no solo 
en ésta Junta Dptal. sino ante todos los cooperativistas acá reunidos, que se nos quiera 
achacar de lo que pasó, pasó porque no votamos la compra de los terrenos y porque no 
están las viviendas de AFE. 
 
A veces el tiempo permite también reunir más elementos que los que en aquel momento 
nos llevaron a votar en contra, y uno de los elementos que hemos podido descubrir, que 
además nos proporcionó la propia OSE, es que en ese terreno y queda a disposición de los 
ediles para que lo vean, cruza la red de desagües, cruza un colector mayor, hay una 
servidumbre de paso de diez metros y ahí no se puede construir, y está muy claro esa 
situación. 
 
Por otro lado, porque los proyectos que nacen por compromisos políticos, nacen mal y 
terminan mal y en noviembre del 99 a los cooperativistas se les repartió un panfleto muy 
bonito él, que decía “Batlle Presidente, Vivienda Propia”, acá está, y bueno, así terminan 
las cosas y no es problema de tratar de atar, de que Cerro Largo pierde las oportunidades 
porque hay ediles a que se oponen a determinados temas; Cerro Largo pierde las 
oportunidades cuando el Gobierno Dptal., especialmente el Ejecutivo, hace mal las cosas, 
no las hace muchas veces pensando en el desarrollo sino en los votos que se puedan lograr.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que acá se ha dicho que este es un tema político, creo que sí, que 
esa un tema político, un tema político para aquellos que mantenemos fidelidad a una forma 
de entender, cómo se debe representar a la gente. 
 
Si decir que es un tema político porque no compartimos determinados criterios que el 
Intendente Municipal tiene y que permanentemente pone arriba de la mesa y en los que 
permanentemente equivoca su visión con respeto a la situación de la gente, es un tema 
político. 
 
No comparto lo que algún compañero ha dicho de que este es un tema de un Partido 
Político, yo creo que éste es un tema de la gente de Cerro Largo, de la gente de Cerro Largo 
que votó al Partido Nacional, de la gente de Cerro Largo que votó al Encuentro Progresista 
y de la gente de Cerro Largo que votó al Partido Colorado; este es un tema político si 
nosotros consideramos que desde el punto de vista de principios y del punto de vista de 
acción, las cosas deben manejarse de una manera y otros vemos que las cosas deben 
manejarse en forma distinta. 
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Creo que eso que el Edil Aquino traía a colación con respeto a las acusaciones que se nos 
hace a aquellos que por un tema político, de principio, pensamos distinto, es saludable. 
 
Cuántas veces habremos escuchado nosotros hace más de un año hablar al Intendente de 
politización de temas, de tratar de politizar los temas; cuántas veces habremos escuchado al 
Sr. Intendente decir que nos oponíamos a todo; cuántas veces habremos escuchado al 
Intendente, como por ejemplo, y lo traigo otra vez al plenario con el tema UTE, que 
nosotros no queríamos que al Intendente le fuera bien. 
 
Es un tema político desde ese punto de vista, pero no es un tema político del punto de vista 
de que reclamar esto le corresponde solo a un Partido, este es un tema que le corresponde a 
la gente de Cerro Largo. 
 
Se dijo también que una mentira  cuando se repite muchas veces se transforma en verdad, 
es un viejo dicho, ahora yo voy a recordar algunas palabras del Intendente Municipal con 
respeto a éste mismo tema. El Intendente habló de que había que ser solidario, que la plata 
que no correspondía a los recursos municipales, habló de que la gente iba a tener que 
pagarlo en la Contribución Inmobiliaria, el Intendente Municipal habló de que esto era lo 
mejor que existía y que se le iba a dar trabajo a muchísima gente, y los que estuvimos hoy 
con el Intendente escuchamos al Intendente decir cosas distintas, porque ni siquiera sabe 
como se va a cobrar, escuchamos al Arq. Martínez en la reunión de la Com. de Urbanismo 
el otro día decir, que la Intendencia no se iba a hacer cargo, o mejor dicho, no iba a dejar 
que las empresas privadas se hicieran cargo de las reparaciones de las veredas que le 
corresponden a la IMCL, porque eso le sale más caro a la Intendencia, y sin embargo hoy 
perplejos fuimos testigos de un repartido que la Dra. Noblía que está en barras, nos realizó 
mostrándonos el compromiso asumido por la Intendencia para que una empresa privada se 
haga cargo de la reparación. 
 
Entonces son cosas que por un lado se dicen de una manera y por otro lado se dicen de otra, 
con respeto al tema en particular nos parece una aberración lo que la IMCL ha hecho, la 
gente paga los impuestos para que la administración haga las obras con esa plata y devuelva 
en servicio esa plata; el Arq. Martínez nos dijo que le iba a salir más caro a la 
administración. 
 
Otra vez más, vemos que a la administración poco le preocupa la plata de la gente, no es la 
primera vez que lo decimos y todos los que estuvimos en la reunión de Urbanismo 
escuchamos decir eso, y todos los que estuvimos hoy en la reunión de bancada vimos y 
escuchamos lo que los representantes del Ejecutivo mostraron, no importa porque es plata 
de la gente, no importa, se despilfarra, no se sabe como se va a pagar y acá el único 
argumento para defender éste tema ha sido de que es un tema político, dónde está el 
argumento de la situación de la gente, dónde está arriba de la mesa el argumento legal sobre 
la validez de esto, dónde está el argumento del Intendente de que esto no se le va a cobrar a 
la gente si no puede pagar, quién se hace cargo de la recaudación?, es la IMCL amparada 
en qué?, amparada en una Ley Nacional. 
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La Ley Nacional dice en el Art. 53, “que el propietario tendrá obligación de pagar la cuota 
correspondiente, quedando facultado los Gobiernos Dptales. a deducir o adicionar total o 
parcialmente el importe de la cuota de la Contribución Inmobiliaria”. 
 
Se nos dijo que no se basaba en la Ordenanza de Construcción, se nos dijo de parte del 
Intendente, capaz que tiene razón el Edil Wáshington Barreto de que es una macita, pero yo 
creo que estas macitas cuando nosotros tenemos que cuidar el bolsillo de la gente, entonces 
yo creo que acá cuando, yo creo Sra. Pdta. cuando se trata de representar a la gente tenemos 
que tener la responsabilidad suficiente de hacerlo con los pies en la tierra, y tenemos que 
hacerlo con la capacidad de que cuando no estamos de acuerdo con algo, por lo menos lo 
defendamos, pero no lo defendamos con artilugios acusando que son temas políticos, 
vamos a defenderlo en base a la realidad dice. 
 
Yo hasta ahora no he escuchado a nadie hablar ni defender este proyecto de la Intendencia, 
y mucho menos he escuchado a aquellos que hoy se sintieron satisfechos con las 
explicaciones, darle la posibilidad a los demás de conocer éste tema, entonces yo reto a los 
compañeros que entienden que éste tema tiene que volver a seguir siendo manejado por la 
Intendencia y que la Junta Dptal. tiene que retirar, o los integrantes de la Com. de 
Urbanismo tienen que retirar el informe, a que expliquen, otra vez les pido que lo 
expliquen.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: En primer lugar quiero manifestar que en cuanto al tema de fondo que 
es generar fuentes de trabajo, estoy absolutamente de acuerdo, esta Ley la 16.155 que 
plantea la reactivación laboral, por supuesto que de ninguna manera la desaprobamos, pero 
creo también que el tema éste de cómo se implementa me gustaría puntualizar algunas 
cosas que mucho han dicho acá en sala, pero es lo que va a fundamentar mi decisión de 
apoyar este informe. 
 
En primer lugar las inspecciones que se vienen realizando en la casa de los vecinos están 
según lo que pude saber, basados en la Ordenanza 03/93, o sea, es la que establece de cómo 
tienen que ser las veredas y todas aquellas veredas que no se ajustan a esa Ordenanza, son 
las que son notificadas de que deben ser arregladas. 
 
En segundo lugar, la Ley 16.155 establece en el Art. 53, la obligación de pagar la cuota y 
facultar a la Intendencia Municipal a cobrar total o parcialmente, creo que esto es 
importante decir que dice “total o parcialmente”. 
 
El convenio marco, también tomamos conocimiento de él hoy en la reunión que tuvimos 
con el Ejecutivo, y ese convenio marco fue firmado con el Congreso de Intendentes; 
nosotros pensamos que más que la Ley habla de Gobierno Dptal. seguramente ese convenio 
marco fue firmado en esas condiciones porque quien lo representa frente a los demás 
órganos del Estado, es justamente la Intendencia Municipal, ahora eso no significa que la 
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Intendencia deba desconocer que el Gobierno Dptal. está integrado por la Intendencia y por 
la Junta Dptal. 
 
Este tema no fue inventado por los Ediles, sino que éste tema surge porque la población 
está muy inquieta, por lo tanto quiero decir que no comparto eso de que los ediles no tienen 
que meterse en este tema ya que como lo hemos dicho muchas veces en ésta Junta, los 
ediles somos la caja de resonancia de la población, por lo tanto seguramente que a todos 
nosotros nos han venido a hacer planteamientos sobre éste tema. 
 
También nos queda claro que este tema la Intendencia lo ha asumido sola y por lo tanto hay 
ha entendido que no necesita para nada el aval de la Junta, pero también nos queda claro 
que el Gobierno Dptal. está integrado por los dos órganos, por lo tanto creo que en ese 
sentido la Intendencia se equivoca al desconocer  la Junta Dptal. este tema. 
 
En cuanto al tema de solidaridad, yo creo que pasa por ayudar y ayudarnos y la Intendencia 
Municipal basándose en la Ley 16.155 en el Art. 53 en el Inc. 2° dice, vuelvo a repetir, 
“total o parcialmente”, por lo tanto yo creo que hay que ajustar esto, ya que pienso que este 
es un fundamento por lo que yo apoyo el informe que elaboraron los compañeros de 
Urbanismo, porque creo que es un tema que aún puede ser acordado; cuando dice 
“parcialmente” entiendo que la Intendencia no tiene por que cobrar los $ 300, sino que se 
puede acordar otra cifra que no perjudique al vecino, que contemple la situación del vecino. 
 
Yo creo que en síntesis, lo que es muy importante y me quedó bien claro hoy que esas 
cosas no están bien manejadas, es que hay que establecer reglas claras para todos, o sea, no 
se trata de una obra y después se verá como se paga, hay que establecer de entrada las 
reglas claras. 
 
Segundo, que los inspectores que están yendo a golpear a la casa de los vecinos no hablan 
todos el mismo idioma, eso a mí me queda muy claro, pero eso hay que acordarlo antes, no 
se puede ir a improvisar sobre éste tema. 
 
En tercer lugar, creo que los $ 300 por metro como se estipuló, para muchas familias de 
Melo es una suma extremadamente excesiva, entonces creo que este también es un tema 
que tiene que ser acordado; por lo tanto yo apoyo que el informe se apruebe así como vino 
porque creo que es responsabilidad de la Junta, por más que se diga que no, que la Junta no 
tiene nada que ver porque los recursos no son municipales y no van a ingresar a la 
Intendencia, por lo tanto la Intendencia lo único que hace es operativizar, pro la propia Ley 
establece que es responsabilidad del Gobierno Dptal. este tema, por lo tanto yo creo que la 
Junta tiene ingerencia en este tema. 
 
También pienso que la Intendencia no pierde nada, no pierde ningún pedazo en sentarse a 
conversar con los ediles y acordar éstos temas antes de ser puestos a la opinión pública, 
creo que nos hubiéramos ahorrado muchos dolores de cabeza y le habríamos ahorrado 
muchos dolores de cabeza a los vecinos, si éste tema lo hubiéramos conversado y que 
cuando saliera a la opinión pública, saliera en la forma correcta, porque creo que también es 
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verdad que todos queremos ser solidarios, queremos apoyar las fuentes de trabajo, pero 
entiendo que el tema ha sido mal planteado desde el comienzo y hoy está pasando lo que 
está pasando, por justamente no coordinar como Gobierno Dptal. que somos, en un tema 
que realmente hace a la sensibilidad de la gente, porque hoy estamos pasando una situación 
muy difícil y hay vecinos que de pronto no tienen ningún problema de compartir y de ser 
solidarios porque están en condiciones de hacerlo, pero hay otros vecinos que no lo están, 
pro lo tanto creo que debemos defender justamente a esos vecinos.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Oyendo las reflexiones de los compañeros puedo decir que realmente 
respeto las reflexiones de cada uno de los que han hablado, pero también quiero decir que 
tengo mi reflexión particular respeto al asunto. 
 
Me parece de que si estamos hablando de que el Ejecutivo no está cumpliendo totalmente la 
Ordenanza que tenía, está dando muestras de que es sensible de que está apoyando y que 
está reviendo algunas cosas por no creerlas convenientes. 
 
Por otro lado también pienso que se está movilizando gente para trabajar y otro aspecto 
también es el asunto d las mejoras que se pueden hacer dentro de la ciudad. 
 
No obstante rescatando éstas cosas, creo conveniente sí, que este informe se siga 
estudiando, que vaya a la Comisión y se siga estudiando, porque tenemos cosas para 
aclarar, y en la marcha vamos a aclarar y en el diálogo vamos de repente solucionar 
problemas y no estar en una verdadera confrontación como estamos en estos momentos, por 
lo tanto me parece que la idea de todos es válida, lo que tenemos que hacer es unir criterios 
y entonces de ahí poder sacar algo mejor para la población y para nuestra situación.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Por una consulta; no hay más ediles anotados?.- 
 
PDTA: No hay más ediles anotados.- 
 
EDIL AQUINO: Nosotros vamos a proponer que al informe de la Comisión se anexe el 
planteo de la Bancada del Partido Colorado.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado planteo.- 
 
PDTA: Bien, es el informe de Comisión con el agregado que hace la Bancada del Partido 
Colorado; vamos a someter a votación el informe como viene con el agregado del Partido 
Colorado. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Olga Rodríguez.- 
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EDILA O. RODRIGUEZ: La Bancada está de acuerdo de que se anexe con el informe de la 
Comisión, pero siempre y cuando salga aprobado el informe de la Comisión.- 
 
PDTA: Las dos cosas juntas se van a votar Sra. Edil. 
 
Estamos proponiendo la votación del informe con el agregado de la Bancada del Partido 
Colorado.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Sin correcciones también.- 
 
Habla un Sr. Edil y no se escucha lo que dice  
PDTA: Vamos a votar el informe por separado si el Partido Colorado no tiene problema; 
votamos en forma nominal el informe de la Comisión de Urbanismo.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: E. Faréz, Hernández, Larrosa, Pardiñas, 
Arambillete, O. Rodríguez, Buzó, Rocha, Mourglia, S. Sosa, Aquino, Fagúndez, N. Barreto 
y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, Casas, W. Barreto, H. Sosa, Silveira, 
Bosques, H. Faréz, Cabrera, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votamos por la afirmativa 14, por la 
negativa 12; informe aprobado.- 
 
PDTA: Vamos a votar el informe del Partido Colorado.- 
 
RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE TRANSITO, ACCION SOCIAL 
Y LEGISLACION: 27/05/03 
 
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones integradas de Tránsito y Transporte, Acción 
Social y Legislación con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Washington Barreto, 
Humberto Sosa, Jorge Ottonelli, Eduardo Faréz, Ary Ney Sorondo, Eduardo Medeiros, 
Raquel Pacheco, Gary Ferreira, Alvaro Segredo, Daniel Aquino, Olga Rodríguez, Sandra 
Brun, Lucy Larrosa y Carlos Mourglia, además la presencia de Nery Barreto, elaborando el 
siguiente informe: 
 
INFORME  
 
VISTO: la iniciativa presentada por el Sr. Edil Washington Barreto en la sesión Ordinaria 
de la Junta Dptal. del día 2 de mayo de 2003, referida a la necesidad de instrumentar un 
procedimiento por el cual aquellas personas que obtengan o renueven su libreta de conducir 
sean consultadas sobre su voluntad de donar sus órganos en caso de sobrevenir su muerte y 
el tratamiento del tema realizado en sesión integrada de las comisiones de Legislación, 
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Tránsito y Acción Social. 
 
CONSIDERANDO I): que la donación de órganos y tejidos está regulada en la Ley 14.005 
de fecha 17/08/71. 
 
CONSIDERANDO II) que el Art. 2do. Lit. A) de la Ley precitada expresa que toda persona 
mayor de 21 años (hoy 18 años) puede manifestar su voluntad, consintiendo para que en 
caso de fallecer, su cuerpo sea empleado, total o parcialmente, para usos de interés 
científico o extracción de órganos o tejidos con fines terapéuticos, lo que deberá realizar 
ante un médico en la forma y con los requisitos indicados en el Inc. 2do. del Art. 1º. de la 
Ley 14.005. 
 
CONSIDERANDO III): que la I.M.C.L. en todo trámite de obtención o renovación por 
vencimiento de la libreta de conducir exige como requisito el examen psico –físico, a cargo 
del médico municipal. 
 
CONSIDERANDO IV):  que ante consulta realizada al Hospital de Melo, sus autoridades 
expresaron, por Nota de fecha 24 de mayo de 2003, Of.  Nº 12.017.3.00240/2003, 
compartir la iniciativa de consultar a aquellas personas que concurrieren a la I.M.CL. a 
obtener o renovar su libreta de conducir, sobre si estarían dispuestos a donar sus órganos o 
tejidos. 
 
ATENTO a lo expresado precedentemente la Junta Departamental de Cerro  Largo 
resuelve: 
 
Solicitar al Ejecutivo Municipal instrumente la consulta a todas aquellas personas que 
gestionen ante la I.M.C.L. la obtención o renovación de su libreta de conducir a efectos de 
que manifiesten su voluntad de donar sus órganos o tejidos en caso de fallecimiento, para lo 
que deberá tenerse en cuenta los requisitos y condiciones establecidos en el Ley 14.005 del 
17 de agosto de 1971. 
 
Enviar la presente resolución a todas las Juntas Departamentales del País  solicitando se 
impulse la misma medida en sus departamentos. 
 
Comunicar esta resolución al Ministerio de Salud Pública, al Banco Nacional de Órganos y 
Tejidos, al Hospital de Melo, a la Comisión de Prevención de accidentes de tránsito en lo 
nacional y lo departamental. 
 
Pase  a la I.M.C.L.  a sus efectos.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo 
 
INFORME DE LA COMISION  DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 28/05/03 
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Con la asistencia de los Sres. Ediles  Jorge Ottonelli, Yerú Pardiñas, Newton Cabrera, 
Sandra Brum,  Lucy Larrosa y  Edil Alvaro Segredo se elabora el siguiente Informe: 
 
Ante Nota 114/03 que adjunta solicitud de colaboración mensual de la Comisión de Apoyo 
al traslado de estudiantes de Poblado Uruguay a Río Branco, la Comisión, por mayoría, 
aconseja al Plenario colaborar con $ 2.000,00. El Edil Yerú Pardiñas no acompaña este 
informe pues entiende que la Junta no puede asumir compromisos como los anteriormente 
resueltos y el presente, ya que no puede solucionar todas las situaciones de este tipo, 
generando antecedentes que comprometen la disponibilidad y posibilidad de los rubros de 
transferencia. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No, es para argumentar lo que ya está expresado en el informe, sino 
que para reafirmar a su vez que el informe por mayoría de la comisión, es una donación por 
única vez, no dice pero básicamente es eso, se aprobó que era por única vez.- 
 
PDTA. Colaboración mensual dice Sr. Edil.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No el requerimiento fue una colaboración mensual, y la comisión lo 
que resuelve por mayoría, es por una única vez, ese monto está en las actas de la comisión.- 
 
PDTA: Está a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 9 en 18, empate Negativo.- 
 
PDTA: Rectificamos la votación.- 
 
RESULTADO: 12 en 19, afirmativo.- 
 
Ante Nota 201/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Maestra Directora de la 
Escuela 31 para  adquisición  de  una  cocina,  la  Comisión  aconseja  colaborar  con $ 
2.500,00. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.- 
 
Ante Nota 202/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Liga de Fútbol Infantil, 
requiriendo trofeos para premiar en sus competencias, la Comisión aconseja al Plenario 
donar 7 trofeos.- 
PDTA. A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 13 en 16, afirmativo.- 
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Ante Nota 203/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Comisión Vecinal de Bañado 
Medina, requiriendo colaboración para implementar cursos de informática, la Comisión 
aconseja aportar $ 2.000,00. 
 
PDTA.: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 15 en 17, afirmativo.- 
 
Ante Nota 204/03 que solicita colaboración para el 7º Concurso de Afiches Ecológicos 
requerida por la Sra. Inspectora Yisel Paisal, se aconseja al Plenario aportar los siguientes 
premios: una cámara fotográfica, tres juegos de mesa y tres libros ecológicos. 
 
PDTA: A consideración el informe.-- 
 
RESULTADO: 15 en 18, afirmativo.- 
 
Ante Nota 205/03 que adjunta solicitud de la Comisión Fomento de la Escuela 90, 
requiriendo colaboración para implementar la instalación de un panel solar para dotar  de  
energía  eléctrica  a  la  Escuela,  la   Comisión   aconseja   colaborar   con  $ 2.000,00. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 18, afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo iba a solicitar, si la Mesa pudiera, remitir Oficio a la Bancada del 
partido nacional, en virtud de que estamos definiendo temas, con un escaso margen de 
presentes, y en estas horas el 100% de nuestra bancada, casi el 99%, de la Bancada del 
partido Colorado,  y muy pocos Ediles de la Bancada del partido nacional.- 
 
Donde sin duda dentro de la misma, no es el mismo grado de responsabilidad de diferentes 
Listas que componen esa bancada, pero yo reitero, el hecho de que aya perdido una 
votación el oficialismo no hace a que dejen sin, con peligro de quórum, que se resuelvan 
nuestros asuntos de este Cuerpo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL 30/05/003 
 
En el  da de la fecha se reunió la Comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles: Carlos 
Mourglia,  Lucy Larrosa,  Olga Rodríguez,  y la presencia de los Ediles. Newton Cabrera, y 
Myriam Alvez, el Secretario del Director del Instituto Nal. De Alimentación  Sr. Marcelo 
Berone, la Coordinadora Dptal. de INDA, Nutricionista Triana Azambuya, la Presidenta del 
Comité   Dptal. de Salud Dra. Lidia Chauvié y la Directora Dptal. de Salud  Dra. Pilar 
Barragué, a efectos de tratar como único tema la Canasta Familiar  de INDA en Cerro 
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Largo.- 
 
Se informó  por parte del Comité Dptal. de Salud, las acciones desarrolladas para acordar 
criterios comunes sobre cuales son las familias en riesgo nutricional y social y establecer 
una ficha básica para ser usada por las Instituciones participantes, a los efectos de crear una 
base de datos departamental.- 
 
El representante de INDA informó sobre los antecedentes del Programa de Canastas 
Familiares, programa nacional que comenzará a implementarse en todos los departamentos 
del interior en forma prácticamente inmediata.- 
 
El día 5 de junio se llevará a cabo un taller con ese fin, en la ciudad de Treinta y Tres, 
Lavalleja y Rocha.- 
 
El día 6 de junio está prevista la presencia  del Director del INDA Sr. Heber Reyes en 
nuestra ciudad, por lo cual la Comisión solicitará una reunión con dicho jerarca.- 
 
PDTA: Es informativa, no es necesario tratarla.- 
 
Siendo la hora 22.25, y no habiendo más asuntos a tratar la Sra. Presidenta; Edila Myrian 
Alvez da por levantada la sesión.- 
     
   
NERY DE MOURA                                          Edila MYRIAN ALVEZ 
       Secretario          Presidente 
 
JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 
CERRO LARGO 
 
 
 
Melo, 9 de junio de 2003.- 
  
                             Se comunica al Sr. Edil ...............................................que la    
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria hoy lunes 9 de los 
corrientes a partir de la hora 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528, convocada de 
acuerdo al Reglamento Interno de la Corporación a los efectos de considerar el siguiente 
temario: 
 
Comunicación del Sr. Intendente por la cual viajará a la República Federativa del Brasil los 
días 10 y 11 de junio de 2003.- 
 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 04/06/03 sobre RENDICION DE 
CUENTAS Ejercicio 2001 del Gobierno Departamental de Cerro Largo.- 
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L A   S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA N° 134 
 
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL 
TRES 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día nueve de junio de dos mil tres 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Extraordinaria y siendo la hora 20.16, 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, Eduardo Faréz, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Yerú 
Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto y Soni 
Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Socorro Sosa y 
María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo y Hugo Arambillete. 
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Carmen Tort, Lucy Larrosa, Roni Bejérez, Mauro 
Suárez, Geener Amaral, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.- 
 
PDTA. Sres. Ediles, damos comienzo a la Sesión Extraordinaria, convocada para el día de 
la fecha, con dos puntos a tratar.- 
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La solicitud de licencia del Sr. Intendente, la Rendición de Cuentas del 2001.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la convocatoria de dicha Sesión.- 
 
A solicitud de los Sres. Ediles: Aquino, Medeiros y Segredo que invocando el Art. 33 del 
Reglamento Interno de la Corporación realizan el pedido en cuestión al llamado de Sesión 
Extraordinaria.- 
 
El Texto que obra en poder de los Sres. Ediles: y firmado por los mencionados, dice lo 
siguiente: 
 
Los abajo firmantes Ediles Departamentales, de acuerdo a lo establecido en el Art. 33° del 
Reglamento Interno de la Junta Dptal. de Cerro Largo,  
 
Solicitan se convoque a Sesión Extraordinaria para el día lunes 9 de junio, del corriente 
año, a la hora 20.00.- 
 
El motivo del llamado es el tratamiento del Oficio N° 248/003 del Intendente Mpal. el cual 
pone en conocimiento de la Junta Dptal. que el día 10 del presente mes, concurrirá a la 
ciudad de Erexím río Grande del Sur, a efectos de firmar una carta de amistad entre esa 
ciudad brasileña, y nuestra ciudad.- 
 
Acto que se realizará el día 11.- 
 
Segundo punto: Informe de la comisión de Hacienda y Presupuesto del 4/06/03, sobre 
Rendición de Cuentas ejercicio 2001 del Gobierno Dptal.- 
 
Oficio N° 248/03- 
 
Melo, 3 de junio de 2003.- 
 
Sra. Presidenta de la Junta departamental de Cerro Largo 
 
Myrian Alvez 
 
Ciudad 
 
De mi mayor consideración: 
 
Pongo en su conocimiento que el día 10 del corriente concurriré  a la ciudad de Erexím, 
RGS, a efectos de firmar una carta de amistad entre esa ciudad brasileña y nuestra ciudad, 
acto que se realizará el día 11.- 
 
El ínterin, el cargo de Intendente será ocupado por el 1er. Suplente, Dr  Pedro Saravia.- 
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Sin otro particular, le saluda atentamente y firma Cnel.(R) Ambrosio W. Barreiro- 
Intendente Mpal.- 
 
PDTA: Debo de informar a los Sres. Ediles que la Presidencia de la Junta Departamental 
fue invitada para la transmisión de mando.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que en primer lugar vale la pena destacar que este es un tema muy 
menor, como otros tantos que en esta Junta hemos considerado, en cuanto a lo que es la 
vida, del funcionamiento del Ejecutivo y del legislativo Dptal.- 
 
Debería haber sido un mero trámite lo que el Intendente Mpal., en la sesión del día viernes 
pasado, tendría que haber realizado.- 
 
Nosotros creemos que si hacemos el análisis únicamente sobre el hecho de que el 
Intendente va a salir del País, y comunica a la Junta Dptal. quien será que lo sucederá en el 
cargo, lo podríamos tomar como algo anecdótico, pero como  el Intendente nos tiene 
acostumbrados a olvidarse a lo que establece la normativa, y a olvidarse de los hechos, que 
en lo que va del período de Gobierno, sobre este mismo tema, que es un tema muy menor, 
se han desarrollado.- 
 
Entendimos necesario que la Junta Dptal. cumplirse con su obligación, y la obligación de la 
Junta Dptal. es convocar al suplente respectivo a ocupar el cargo durante el período que su 
titular no esté en el País, o su titular no lo ocupe por licencia.- 
 
En este caso el Intendente lo único que hace es avisarnos, que no vas a estar, cosa que está 
bien, el Intendente nos dice que es lo que va a hacer, cosa que también está bien, ahora lo 
que no hace el Intendente y está mal, es proceder de acuerdo a las normas y de acuerdo a lo 
que la jurisprudencia, porque acá no estamos hablando de un hecho aislado,  sobre el tema, 
estamos hablando de algo que ya ha pasado, dentro de la órbita del Gobierno Dptal. y que 
no nos llama la atención por  algo que creemos que el Intendente interpreta de esta Junta y 
que lo hemos dicho en más de una oportunidad  y se lo hemos dicho al Intendente Mpal. 
Personalmente, y es creer que la Junta no existe, el Intendente Mpal. interpreta muchas 
veces o entiende muchas veces que está viviendo en otros períodos, y que se nos perdone, 
otra vez hablar del tema, pero no podemos dejar pasar, que no es la primer vez, que el 
Intendente tiene este tipo de procedimientos para con la Junta Dptal. 
 
Acá lo único que tenemos que hacer y seguramente sea lo que la Junta realice, es convocar 
a su suplente a ocupar el cargo y en ese sentido lo que tiene que hacer la Junta Dptal. es 
mantenerse dentro lo que la normativa dice, dentro de lo que la Constitución de en caso de 
no hacerlo prevé, que es no dar la posibilidad de que se genere una vacancia en el cargo de 
Intendente Municipal y quiero traer a la memoria de los compañeros un hecho que hace un 
buen tiempo sucedió la primera vez que el Intendente concurrió al vecino país Brasil, más 
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precisamente a la ciudad de Porto Alegre y ante un pedido de informes realizado por la 
bancada a la cual pertenezco, nos contestaba que actuaba en base a lo que la Corte Electoral 
preveía en ese sentido. 
 
Nosotros interpretando distinto las cosas como muchas veces hemos hecho, en lo que tiene 
que ver con la normativa que el Intendente maneja, realizamos una consulta a la Corte 
Electoral, y la Corte  electoral nos dijo que únicamente dentro de sus competencias está la 
nominación de aquellas personas que son electas por la ciudadanía para ocupar los cargos.- 
 
Y que ahí termina, su competencia, de alguna manera queda laudada la interpretación que 
el Intendente Mpal. hace de la normativa que lo habilita  a no pedir licencia a la Junta 
Dptal. o a no pedirle a la Junta Dptal. que convoque al suplente.- 
 
En ese sentido muy sabiamente, esta Junta h procedido en cada una de las oportunidades 
que el Intendente se ha ausentado, convocando a su suplente, para ocupar el cargo.- 
 
Yo no quería olvidar aquel hecho, porque parece que el Intendente no recuerda que fue lo 
que la Corte Electoral, Órgano al cual él apeló, al momento de defender su interpretación o 
su visión de cómo debía de proceder, puesto que hoy la Junta lo único que tiene que hacer 
es cumplir con su obligación.- 
 
Así que seguramente se proponga una moción en ese sentido.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Hoy a las 7 de la mañana salí para Río Branco, a trabajar por 
supuesto, iba escuchando el informativo y lo escuchaba el compañero que tenía al lado, 
medio dormido, despertándose, decir que el Intendente aparecía con cara de angelito, con 
cara de infeliz, en la prensa, y ahora sus primeras palabras fueron, nos convocan por un 
tema muy menor, yo termino de llegar durmiéndome venía, en el viaje, para que me digan 
que es un tema muy menor, porque el compañero Segredo se acuesta pensando en el 
Intendente y se levanta pensando en el Intendente.- 
 
Entonces convocan a la Junta Dptal. para decirnos que es un tema muy menor, yo podía 
haber matado Sra. Presidenta para llegar a las 8 acá porque me citaron urgentemente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para dejar sentado, que esta Junta por lo menos en el año 98, 
al presente, ha venido aplicando un criterio yo digo en una misma dirección, en los casos de 
vacancias, ya sea definitiva o temporaria.- 
 
En el año 98, cuando se produjo el fallecimiento del Intendente Villanueva Saravia Pinto, 
esta Junta Dptal. en su momento, entendió que correspondía tal como lo establece el Art. 
268 de la Constitución de la República, y el Art. 32 de la Ley Orgánica Mpal. convocar al  



 358

suplente, si bien la Norma dice: se convocará al suplente y no establece que órgano es el 
que deberá hacerlo, la Junta entendió y así lo interpretó en su momento de que le 
correspondía el órgano de contralor, al órgano legislativo, hacer la convocatoria y esta 
posición, es la que se ha venido aplicando desde aquel momento, en los dos casos de 
vacancia temporal que hubieron, hay una resolución del 31 de agosto del 2001, y hay otra 
resolución de la Junta Dptal. del 10 de setiembre 2002.- 
 
En los dos casos, en le primero de vacancia definitiva, estos dos últimos de vacancia 
temporal, la Junta ha venido reafirmando de que en estas situaciones, le corresponde 
convocar al suplente, mediante una resolución de la Junta.- 
 
Y en el caso que estamos viviendo ahora, porque el Intendente no pide licencia, en ningún 
momento nos dice, comunica incluso, creo que en forma errónea, porque no dice de cuando 
hasta cuando, va a estar ausente del país, dice que el 10 va a la ciudad de Erexím, el 11 
firma una carta de amistad y no dice cuando vuelve, de repente sigue para Florianópolis.- 
 
Tendría que decir de cuando á cuando se va a ausentar del País y lo que debe de hacer la 
Junta interpretando y siguiendo el criterio que hemos venido aplicando hasta ahora, es 
convocar al Suplente, así de sencilla la situación, pero que no se cumple cuando la Junta ya 
en dos oportunidades, ha reafirmado este criterio, y se lo ha comunicado al Intendente, 
incluso, en la última resolución transcribió las normas que entiende que la ampara para que 
este tema se resuelva de esta manera.- 
 
Hay una duda que me queda, que tiene que ver cuales son los términos de la carta de 
amistad que va a firmar el Intendente, que la Junta no está en conocimiento, solo está en 
conocimiento de que se va a firmar una carta de amistad, y a veces uno se pregunta si la 
Junta no forma parte del Gobierno Dptal. no debería tener conocimiento de ello, e incluso 
saber cuales son los términos de ese documento que va a firmar el Intendente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Creo firmemente que estamos llegando a uno de los  callejones de 
negatividad, crónica, con respecto a lo que viene de la Intendencia, no me refiero a las 
normas legales, que hay solo una prácticamente, me refiero a que si hubiera venido un 
pedido de licencia, y hubiera establecido los días, de repente los dos puntos que ponían al 
final de esos días estaban mal, porque el Intendente los había puesto y había dejado una 
carta abierta, para hacer tal cosa o tal otra.- 
 
Quizá también si no hubiera puesto de que se convocara al Suplente, también estaba mal, 
porque se habían olvidado, o sea es un problema que entra a la Junta Dptal. hay un vicio de 
negatividad, de todo lo que viene de parte del Intendente, no voy a decir que están en 
contra, bajo ningún concepto, es simplemente una apreciación personal de cada uno, con 
respecto a una situación muy particular, de un Intendente que está Gobernando al 
Departamento de Cerro Largo.- 
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Que el pecado más grande fue ganar, porque si hubiera perdido no pasaba nada, quizá otro 
Intendente de repente, no había sido tan cuestionado como éste, porque evidentemente las 
cosas no están saliendo como algunos pensaban, de que podían salir tan mal, para el actual 
Intendente.- 
 
Aquí el problema radica fundamentalmente en lo que dice el Art. de la Ley orgánica, el 32° 
que 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 quien percibirá en 
todos los casos igual remuneración etc.- 
 
Acá tenemos dos conceptos jurídico, definitiva o temporal, temporal en el tiempo es: estas 
salidas comunes y corrientes, que están haciendo los Intendentes, como hizo el Intendente 
en Montevideo, hace poco tiempo a España, sin ningún inconveniente, absolutamente la 
Junta Dptal. de Montevideo, comunicó que iba a realizar un viaje a España, vamos a 
ponerle que ponga la fecha, de tal fecha a tal otra, no hubo ningún inconveniente, porque 
hay un motivo fundamental.- 
 
Los Intendentes, no tienen que pedir autorización para salir del país, no hay ninguna norma 
jurídica que establezca esto, este simple hecho de decir: se convocará, es una presunción de 
que hoy o mañana, pueda ocurrir cualquier cosa, con la vida del Intendente, pero del punto 
de vista jurídico, la convocatoria la hace la Junta Dptal.? ó la hace la Corte Electoral, yo 
pregunto.- 
 
Nosotros todos los que estamos acá fuimos convocados por la Corte Electoral, que nos 
nominó, vino una Lista a la Junta Dptal. hasta que esa lista no vino acá, nadie podía ejercer 
un cargo, el cargo del Intendente fue exactamente igual, conjuntamente con el Intendente 
les recuerdo a los Sres. Ediles que nuestra organización electoral, tienen listas, la Lista 17, 
que fue la que ganó las Elecciones, con el Cr. Ambrosio Walter Barreiro, tiene como primer 
suplente al Sr. Pedro Saravia Fratti,  3er. Suplente, Héctor Máximo Laca Danza, 4to. 
Suplente Juan Carlos Méndez Peludo, 5to. Suplente, Fernando Torres Brayer, presumiendo 
de que alguno de los integrantes hayan fallecido.- 
 
En esta Lista fallecieron de atrás para adelante, no de adelante para atrás, por lo tanto, nadie 
puede ignorar, que el Suplente del Intendente de Cerro Largo es el Dr. Pedro Saravia Fratti, 
convocado ó no convocado, por la Junta Dptal. de acuerdo a la proclamación electoral, el 
Dr. Pedro Saravia Fratti, saliendo el Coronel Ambrosio Barreiro se sienta en el sillón de la 
Intendencia Mpal.- 
 
Quiere decir que, el mero trámite, del punto de vista de convocar ó no convocar no hace la 
investidura del cargo del Suplente, porque la investidura jurídica del cargo del Suplente está 
hecha después de las elecciones por la Corte Electoral.- 
 
Quiere decir que nosotros lo único que estamos haciendo, es un requisito honorífico de 
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agarrar y establecer una potestad del punto de vista, de querer establecer una potestad del 
punto de vista en el cual no tenemos competencia jurídica, ni constitucional, entonces que 
es lo que estamos haciendo nosotros?, cuestionando una carta que viene del Intendente que 
comunica, evidentemente comunica, podía haber mandado una Nota y decir: voy a ir a tal 
lado, era lo mismo, era una convocatoria, era una comunicación.- 
 
Entonces, verdaderamente la posición jurídica cual es?, que no hay basamento de posición 
jurídica, no hay fundamentación absoluta de que el Intendente tenga que pedir una 
autorización de convocatoria a la Junta Dptal. para un suplente que ya está, convocado, 
porque automáticamente fue nominado, por la Corte Electoral, y automáticamente que sale 
queda el Suplente respectivo, a donde quedamos nosotros?, en la cola, si convocamos, 
convocamos para qué?, ya lo que está convocado, ya está dicho, ya está escrito, ya lo hizo 
la Corte Electoral, que estamos haciendo, repitiendo,  no queremos agregarnos una potestad 
que no tenemos, un control, que no tenemos.- 
 
Por favor, si esto lo hemos hecho en varias oportunidades, puede ser que se haya hecho sin 
un basamento jurídico firme y serio, en circunstancias que fueron sumamente difícil y no se 
sabía ni lo que se iba a hacer, porque no se sabía ni que legislación se iba a aplicar, acá 
hubo momentos que no se sabía quien era el Intendente, no se sabía nada, el Presidente de 
la Junta Dptal. en un momento determinado cuando faltó el Intendente y cuando no había 
absolutamente nadie más para sustituirlo, no sabían quien quedaba, porque se habían 
peleado dos y habían ocupado la Intendencia, entonces a quien iba a convocar la Junta 
Dptal. al que estaba allí y había ocupado la Intendencia, o al otro que estaba afuera y 
reclamaba acá en la Junta Dptal. una vocación jurídica que non tenia.- 
 
Y le aplicaron el hecho de la posesión el que estaba adentro quedó, y alguien dijo que no, 
en la posición jurídica, yo lo vi en un momento determinado, sigo gobernando, sigo 
marchando, y que pasó?, se convocó a quien al suplente?, no, no sé, parece que no, porque 
después salió el otro y vino el otro,  entonces cual es el problema, estaba bien convocado o 
estaba mal convocado?, bueno, pero funcionaron, estuvieron ahí.- 
 
Ahora está mal, está mal porque legalmente se están haciendo todas las cosas, se comunica 
y todo lo demás, pero está mal,  pero está mal porque lo que viene de allá está mal, primero 
y después vamos a discutir a ver si está bien ó no está bien.- 
 
Ahora el problema de la carta que va a firmar, bueno parecería que es una carta de amor, 
puede ser una carta de intención, con el Municipio del vecino, puede ser una carta de 
promoción agrícola, puede ser una carta que traiga empresas fumigadoras, para matar el 
mosquito del dengue, bueno, no sabemos que carta es, porque no sabemos que se va a 
hacer?, por lo menos el Sr. Intendente, dijo que tiene posibilidades de firmar una carta, 
después cuando venga, vamos a pedirle las cuentas haber la carta que firmó, si es que firmó 
alguna carta, porque de repente es una carta de un mazo de póquer, tampoco necesita 
firmarla, entonces nosotros verdaderamente, después que venga vamos a tener otro lío por 
la cata que firmó el Intendente, eso estoy completamente seguro, sin ningún inconveniente, 
sea buena., regular, mala, carta de amor, todo lo demás no importa, vamos a tener lío por la 
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carta que firmó.- 
 
Hay problemas con la carta que va a firmar, que autorización?, como se va a comprometer, 
todo lo demás, la ley orgánica Mpal. y la Constitución de la República el Art. 276°, 
establece que, la representación del Departamento, dentro y fuera del país, lo tiene el 
Intendente, " La representación del Departamento de Cerro Largo lo tiene el Intendente", 
muy bien, toda la carta, toda la Ley Orgánica Mpal. autoriza totalmente al Intendente a ser 
el representante absoluto del Departamento en todas las gestiones del Estado.- 
 
Yo quiero que me digan que disposición constitucional, y legal, hay en este País, que exija 
que un Intendente tenga que pedir autorización para salir al Extranjero, me lo tienen que 
decir, me tienen que decir el número, me tienen que decir el texto, el Artículo, el Inciso, 
donde está?, porque yo no lo he podido encontrar y hace tres días que lo estoy buscando.- 
 
Entonces. verdaderamente que estamos haciendo?, otra tormenta, por qué, porque se va el 
Intendente, ¿ a donde va el Intendente?, se va de muda, no, no se va de muda, el Intendente 
va a Erexím a establecer, vínculos de amistad, entre el Departamento de Cerro Largo a los 
efectos, de tenemos que decir lo que es el Municipio de Erexím. 
 
El Municipio de Erexím en el momento actual es la super bomba económica, productiva, 
industrial del Estado, absolutamente falta mano de obra por un consenso absoluto de trabajo 
que hay en todas las fábricas, andan parlantes por las calles pidiendo mano de obra para los 
funcionarios que no hay, para establecer en la industria pesada de construcción de 
maquinaria pesada que tiene el Municipio de Erexím, con respeto al Brasil. 
 
El intendente no sé si manda gente, pero si mandamos son de los nuestros no los de Uds., 
entonces el problema radica ahí, no vamos a girar para los demás, entonces cuál es el quid 
de la cosa, esto puede ser productivo, puede ser hoy o mañana de que esta gente pueda 
tener interés en poner una fábrica de bicicletas y de repente puede funcionar, puede 
funcionar, puede marchar, todo hay que intentarlo y hemos intentado todo para mover éste 
departamento, pero entonces que no se tomen en solfa una gestión que pueda redundar en 
beneficio del Departamento de Cerro largo con respecto a la mano de obra.- 
 
Pero tendríamos que ir a todos lados, tendría que salir todos los meses a buscar a alguien 
que viniera e hiciera algo acá en el departamento de Cerro Largo, para cubrir las 3 mil ó 4 
mil puestos de mano de obra que necesitamos.- 
 
Cuando alguien va, algún lado, bueno bienvenido sea, pero no, matarlos, antes de que 
vayan, estamos criticando la carta que va a firmar y no sabemos lo que va a firmar, ya antes 
de salir el Intendente, ya estamos diciendo cuidado el fantasma, de repente no nos pasemos 
de este quinquenio debiendo más de lo que debemos, ya en el momento actual desde que 
venimos arrastrando de otras administraciones  anteriores, que vamos a deber?  Además 
deber acá es morir.- 
 
Entonces este criterio, este criterio que hay de la salida de un gobernante no es que tomarlo 
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así, tan a la ligera, tan a lo bandido, de que se va el Intendente, que se aconseje, que firme, 
que no firme, y todo lo demás, no, vamos a tomarlo con un poquito más de respeto, es un 
Gobernante, que va al Exterior, a buscar a ver si encuentra algo para traernos al 
departamento de Cerro Largo.- 
 
Después que venga, bueno, pediremos las cuentas correspondientes de sí está bien, o está 
mal, o está regular, pero por lo menos vamos a dejarlo que vaya.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo creo que a veces cuando faltan razones uno apela a atacar al 
adversario, diciendo de que están en contra de todo, y que se actúa con negativismo, o se 
pone chistoso, el Edil Ferreira eligió los dos caminos, acusarnos de negativistas y ponerse 
de chistoso.- 
 
Para nosotros esto no es un chiste, lo tomamos con respeto y con seriedad, no como lo hace 
el Edil Ferreira que bueno, quiere poner un poco, de humor en la sesión, está bien que lo 
haga, pero nosotros no lo tomamos con ese sentido.- 
 
En ningún momento dijimos que el Intendente para salir del departamento tenía que pedir 
autorización, tiene todo el derecho a salir del departamento, lo que sí decimos; es que tiene 
que decir de cuando a cuando, sale del Departamento, y va al Exterior no va a otro 
Departamento dentro del territorio uruguayo, se va al Exterior.- 
 
Y también decimos, de que hay una interpretación de la Junta, sin duda acá puede haber 2, 
3 ó 5   interpretaciones la del Edil Gary Ferreira es la de que la Junta electoral la que ya 
convocó al suplente, pero no es la que la Junta ha venido resolviendo desde el año 98, acá 
donde siempre la Junta ha convocado al Suplente.- 
 
En el caso que él pone justamente lo que la Junta a través de estas interpretaciones ha 
buscado evitar, que se utilice una especial situación que en su momento vivió el 
departamento, para que algunos que se estaba aprovechando de la situación y 
beneficiándose personalmente, de aquel momento, impulsaron una supuesta inhabilitación 
del suplente respectivo, para que entrara por la ventana, otro que constitucionalmente no 
tenía ningún derecho hacerlo.- 
 
Y en aquel momento, no fuimos muchos los Ediles que vinimos aquí  a las 4 de la mañana, 
a defender la institucionalidad y que no se avasallarán las normas constitucionales, mientras 
otros choqueados por la situación como dijo después cuando echaron marcha atrás,  el Edil 
Conde, habían votado que en aquel momento el suplente Sr. Serafín Bejérez, es taba 
inhabilitado y había que poner a otro por la ventana, para seguir cobrando viáticos, para 
seguir acomodado en la Intendencia.- 
 
Entonces no, nosotros creemos de que la Junta con muy buen criterio y tomando esa 
experiencia ha venido reafirmando una forma de resolver estos temas, lo hizo así en el 
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2001, lo hizo así en el 2002 y lo hizo así en el 98, en un caso de vacancia definitiva.- 
 
Nosotros venimos acá no porque consideremos que sea un tema de prioritaria importancia, 
sin duda que frente a otras situaciones y otras realidades no es un tema mayor, pero sí 
queremos defender lo que la Junta ha venido reafirmando año tras año, en este tipo de 
situaciones, no es menor defender eso, por lo tanto nosotros reafirmamos esa posición, de 
que el Intendente tiene todo el derecho si quiere salir del país hacerlo, tiene que comunicar 
de cuando a cuando porque la Junta que es el órgano controlador tiene que estar enterada, y 
la Junta y así ha sido la interpretación que se ha venido manteniendo, si se cambia, 
perfecto, será otra, es la que convoca al suplente. Por qué lo hemos hecho?, porque en el 98 
vivimos una triste experiencia de tener que venir acá defender entre otras cosas, yo creo que 
por suerte con mucha firmeza que después nos dio la razón, de que se respetaran las normas 
constitucionales y por eso es que nosotros venimos con mucho respeto, con mucha 
seriedad, no venimos a hacernos los chistosos.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Esto como dije en mi primera intervención podría haber sido un tema de 
trámite, acá hay algunos compañeros ediles que exagerando situaciones han dicho que 
corrieron riesgo de vida por el motivo de la convocatoria, mal por ellos, lamento mucho; 
acá si el Intendente Municipal hubiese procedido de acuerdo a lo que la normativa establece 
y después me gustaría que aquellos que no interpretan la normativa de la misma manera la 
explicasen, porque el Edil Ferreira portavoz de una visión, lamentablemente no iluminó a 
nadie con su interpretación, pero acá lo que la Junta Dptal. está haciendo, es cumpliendo su 
función, hay cosas importantes y cosas menores, lo que nadie puede rechazar ni cuestionar, 
es que dentro las obligaciones que tienen los representantes del pueblo de Cerro Largo, es 
hacer cumplir las normas. 
 
La Junta Dptal. lo decía el Edil Aquino, tiene las funciones de contralor, debemos ejecutar 
esa función y dentro de eso está el motivo de la convocatoria para la noche de hoy. 
 
El Edil Ferreira hablaba de que hay otros Intendentes que no tienen los cuestionamientos 
que éste en otros casos y en éste en particular han tenido, es verdad, pero son Intendentes 
que se han sabido amoldar a lo que el sistema democrático establece, son Intendentes que 
han tenido la capacidad de cumplir con lo que las normas dicen; si el Intendente Municipal 
de Cerro Largo obvia este tipo de procederes, no es culpa nuestra aveces, y como muchas 
veces decimos, cometiendo pecados de expresión, reclamarle actitudes acordes a su 
investidura. 
 
El Edil Ferreira  no dice como se debe proceder, porque lo que dice, el órgano a que apela 
para el análisis hace un informe a ésta Junta Dptal. diciendo que no le compete, dónde está 
para el Edil Ferreira que pasó tres días buscando las funciones de la Corte Electoral en ese 
sentido?, no existen, entonces por favor nosotros sabemos que muchas veces tenemos que 
inventar excusas para tratar de disfrazar situaciones, pero vamos a tener que darle un 
poquito más de contenido. 
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Se habla de la Corte Electoral, no existe convocatoria de la Corte Electoral para ningún 
Intendente, y el Edil Ferreira habla de cuál es la norma que dice donde y como se debe 
convocar al Intendente en caso de que sea de una situación como la que estamos hablando, 
y no está a texto expreso ningún artículo de la Ley Orgánica y no está a texto expreso en la 
Constitución de la República, pero el Edil Ferreira que es un persona que estudió leyes 
aunque hace mucho tiempo, deberá recordar que el Art. 332 y se lo voy a leer. 
 
Art. 332 dice: Que los preceptos de la presente Constitución  que reconocen derechos a los 
individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades 
públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta 
será suplida, recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de 
derecho y a las doctrinas generales admitidas. 
 
Todos los Intendentes Municipales de todos los departamentos del país, aceptan y aplican 
lo que para el Presidente de la República y aplicando la analogía, se debe hacer; entonces 
por qué el Intendente Municipal no quiere asumir que aunque no esté a texto expreso la 
jurisprudencia y la normativa lo obligan a solicitarle a éste Organo que el no quiere mucho 
que es la Junta Dptal., a solicitarle licencia, o solicitar autorización para salir del país como 
tiene que hacer el Presidente de la República cuando por más de 48 horas se tiene que 
ausentar, no sabemos si se va a estar ausente por más de 48 horas el Intendente Municipal, 
porque no lo dice. 
 
Entonces donde está la interpretación de la analogía diferente a lo que esta Junta Dptal., a lo 
que todos los gobiernos departamentales del país y a los que todos quienes estamos dentro 
del sistema realizamos; a mí esa explicación que da el Edil Ferreira sinceramente no me 
convence, pero no convence a nadie, estoy seguro que ni siquiera a él lo convence, porque 
hemos además escuchado al Edil Ferreira defender dementemente y a veces en tono 
picaresco determinadas cosas y a lo pocos días o a los pocos años defender de la misma 
manera y con la misma fuerzas, cosas distintas; entonces no nos llama la atención que 
nuestro querido compañero Ferreira haga este tipo de análisis sobre lo que establecen las 
normas, porque después seguramente va a ser uno muy diferente.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., los ímpetus juveniles son divinos, son tan divinos porque 
llegan a cierto momento que hasta el respeto pierden por la persona, entonces cuando una 
se encuentra con esa fogosidad tan extraordinaria, con esa verbosidad tan placentera y todo 
lo demás, porque en el fondo es pura chatarra, quedan sumamente tranquilos y quietos y al 
mismo tiempo regocijados de que por lo menos nosotros los que peinamos canas cuando 
estudiamos algo, lo estudiamos bien sin ningún inconveniente. 
 
La analogía, la jurisprudencia, los textos similares y todo lo demás, en este país desde la 
iniciación del Código Civil, sirven solamente como fuentes de derecho, por lo tanto si no 
hay una norma jurídica establecida en la Constitución donde se establecen las divisiones de 
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poderes, que diga totalmente lo que tienen que hacer los gobernantes, no se pueden aplicar 
a un Intendente o a un Presidente, una norma por analogía, porque lógicamente estaríamos 
entonces en el derecho americano; Estados Unidos que tienen las normas en convenio 
donde establecen los casos exclusivamente que se abrasen unos con otros. 
 
Por lo tanto los gobernantes en este país tienen que regirse por leyes y disposiciones 
totalmente establecidas tanto en la Constitución como en la Ley. 
 
No hay analogía, yo por analogía no puedo hacer un fraccionamiento que se me ocurra 
totalmente dentro del agua porque alguien lo hizo, y a pesar de que los compañeros queden 
totalmente irascibles dentro de mi vocabulario jocoso en algunos momentos, lo tendrán que 
tolerar, porque todavía nos quedan dos años y vamos a tener muchas pegadas de ésta 
naturaleza, en el cual seguiremos matizando el problema jurídico con los problemas de 
anécdotas; entonces esa verbosidad tan extraordinaria, tan avasallante del Edil Segredo, con 
respeto a poner ejemplos y en mi boca situaciones y argumentaciones legales y todo lo 
demás, a mí en lugar de dejarme mal, me deja sumamente contento, porque eso sirve, le 
estoy sirviendo a él lo que él quiere hacer como jurisprudencia y como analogía, para poder 
aplicar sus reglamentaciones de hoy o mañana en adelante. 
 
Así que me quedo muy contento con las manifestaciones del Edil Segredo, en el cual para 
mí son un elogio del punto de vista de los que estudian y de los que no estudian.- 
 
PDTA: Sres. Ediles a llegado a la Mesa la propuesta del Sr. Edil Alvaro Segredo, un 
proyecto de resolución que vamos a dar lectura para quien considere que es necesaria 
aprobar la resolución, la vote.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la moción presentada por el Sr. Edil Segredo: 
 
VISTO.- El Oficio 248/03, de fecha 3 de junio de dos mil tres, del Intendente Municipal, 
Cnel.(R) Ambrosio W. Barreiro, por el cual comunica a la Junta Departamental que el día 
10 de junio concurrirá a la ciudad de Erexím, a efectos de firmar una carta de amistad entre 
esa ciudad brasileña y nuestra ciudad el día siguiente. 
 
CONSIDERANDO.- Que la Junta Departamental de Cerro Largo, en casos similares al 
mencionado consideró que debía convocarse al Suplente respectivo tal como establece el 
artículo 32, inciso II. de la Ley 9515. 
 
CONSIDERANDO.- Que en el Oficio 248/03 el Intendente no solicita licencia, ni requiere 
la convocatoria de la Junta del Suplente respectivo, sino que unicamente informa que el 
mismo será  ocupado por este. 
 
CONSIDERANDO.-  Que el artículo 268 de la Constitución de la República y 32 de la Ley 
Orgánica Municipal, establecen la necesidad de convocar al suplente respectivo para ocupar 
el cargo. 
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ATENTO: a lo precedentemente expuesto; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENAL DE CERRO LARGO RESUELVE: 
 
Convocar al Suplente respectivo Dr. Pedro Saravia Fratti a desempeñar el cargo de 
Intendente Municipal de Cerro Largo, por el período de vacancia de su titular.-    
 
PDTA: Está a consideración el proyecto de resolución en votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: E. Faréz, Pardiñas, Medeiros, Mourglia, Vieyto, 
Aquino, Fagúndez, N. Barreto y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, Casas, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, Silveira, 
Bosques, Ottonelli, N. Cabrera, Ferreira, Collazo, Morales, M Rodríguez, Buzó y la Sra. 
Pdta. Edila Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 9, por la 
negativa 15; moción presentada por el Sr. Edil Segredo, rechazada.- 
 
PDTA: Pasamos al segundo punto del Orden del Día que es el informe de la Comisión de 
Hacienda y Presupuesto que refiere a la Rendición de Cuentas 2001.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 04/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas, Jorge Ottonelli, Lucy Larrosa y Alvaro 
Segredo, se elabora el siguiente informe sobre la Rendición de Cuentas Ejercicio 2001 del 
Gobierno Dptal. de Cerro Largo: 
 
INFORME SOBRE RENDICION DE CUENTAS 2001 
 
Visto: La Rendición de Cuentas presentada por la IMCL correspondiente al ejercicio 2001 
y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República remitido a ésta Junta Dptal. por Of. 
4102/02 - Carpeta 196.146. 
 
Resultando 1 - Que la Rendición de Cuentas 2001 fue presentada dentro de los plazos 
legales que dispone el Intendente Municipal. 
 
Resultando 2 - Que el documento en cuestión fue a estudio del Tribunal de Cuentas de la 
República el cual emitió su dictamen constitucional. 
 
Consideraciones: 
 
 1 - Los ingresos presupuestales del ejercicio 2001 fueron: 
 
Recursos                 Autorizado         Recaudado            
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Origen Dptal.       $ 182:692.000     $ 103:307.012         57% 
 
Origen Nacional  $ 114:956.000     $   86:423.260         75% 
 
Totales                $ 297:648.000     $ 189:730.272         64% 
 
 2 - Esto demuestra la importante baja de recaudación, principalmente en la de 
origen Departamental llegándose inclusive a recaudar menos dinero que en Ejercicio 
pasado ($ 106:428.501 en el 2000 y $ 103:307.012 en el 2001); en envío de partidas del 
Gobierno Central fue menor de lo previsto aspecto este que ocurre por primera vez en más 
de dos años (1999 y 2000 fueron envíos mayores a lo presupuestado, coincidiendo los 
ejercicios con los años electorales).- 
 
 3 - La Rendición de Cuentas no presenta claramente 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. 
Los mensajes de Directores son más un relatorio y anecdotario de cosas que un informe de 
rendición de cuentas; llegándose al caso de exponer las cosas que se realizarán y no 
fundamentan las que se hicieron a las que no se realizaron explicar él ¿por qué?. 
 
 4 - Se constatan economías de gastos en los Programas de Funcionamiento por $ 
21:098.411 (veintiún millones noventa y ocho mil cuatrocientos once pesos), como 
consecuencia de gastar en menos principalmente en los rubros necesarios para realizar 
apoyos a la comunidad ej.: Gobierno Departamental rubro 4541 - Transferencias Cap. Sec. 
Privado (aprobado en el Presupuesto para impulsar el desarrollo), Dpto. Bienestar Social 
rubro 4163 - Materiales de construcción (aprobado en el presupuesto para la construcción 
de viviendas a los carenciados). 
 
 5 - Se constata economía en la ejecución de los Programas de Inversión de $ 
19:959.584 (diecinueve millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y 
cuatro pesos), como consecuencia de gastar en menos en Vialidad Urbana ($ 11:606.635), 
Vialidad Rural ($ 2:341.502), Adquisición de máquinas y equipos y Obras Art. 298 
Constitución de la República. 
 
6 - Se traslada para el ejercicio 2002 un compromiso de pago por valor de $ 18:634.307 
(dieciocho millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos siete pesos) de gastos de 
Funcionamiento y de $ 8:496.532 (ocho millones cuatrocientos noventa y seis mil 
quinientos treinta y dos pesos) de gastos de Inversiones, resultando un total de $ 
27:130.838,58 (veintisiete millones ciento treinta mil ochocientos treinta y ocho pesos con 
58/100). 
 
7 - El resultado del ejercicio arroja un superávit de $ 8:590.095,40 (ocho millones 
quinientos noventa mil noventa y cinco pesos con 40/100), que disminuye el déficit 
acumulado al 31.12.01 a: $ 110:373.010 (ciento diez millones trescientos setenta y tres mil 
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diez pesos). 
 
Por lo expuesto precedentemente la JDCL resuelve:  
 
1º): Encomendar a la I.M.C.L. implementar una programación  efectiva  de sus 
realizaciones, que permita presentar la ejecución presupuestal evidenciando los avances  de 
obras logrados,  los costos insumidos, los ajustes y desajustes presupuestales ocurridos.- 
 
2º): Acorde a la situación  que está viviendo la gente más carenciada, no escatimar  
esfuerzos  y recursos a la realización de obras hacia  los más necesitados, ejecutando con 
los recursos  presupuestados en el Programa  de Bienestar Social.- 
 
3º): Priorizar  la realización   de inversiones tendientes  a favorecer  el mejoramiento de 
infraestructura  vial (vialidad urbana y rural);  ejecutando acorde a lo presupuestado.- 
 
4º): Conjuntamente con los demás  Gobiernos Municipales  exigir el cumplimiento  al 
Gobierno Central,  del aporte de las partidas presupuestales comprometidas  y que están  
integradas al presupuesto quinquenal.- 
 
5º): Revisar Los Programas y Oficinas de Tareas Comunitarias, Ordenamiento Territorial, 
Promoción y Desarrollo, Turismo, Deportes y Juventud que están siendo unidades 
ejecutoras  de sueldos principalmente  y poco resultado le están  dejando al Departamento.- 
 
6º): Aceptar  las observaciones  del Tribunal de Cuentas de la República sobre la presente 
Rendición de Cuentas 2001. - 
 
7º): Aceptar la Rendición  de Cuentas presentada por el Ejecutivo Comunal, teniendo 
presente el esfuerzo  realizado por tener superávit presupuestal, no compartiendo  el criterio 
que éste surja  por la no ejecución  de obras y gastos en policlínicas sociales 
presupuestadas.- 
 
8º): Comuníquese la presente  resolución a la I.M.C.L.  y al Tribunal de Cuentas de la 
República.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Sra. Presidenta, Sres. Ediles quiero hacer un análisis  de cómo  se 
realizó  este Informe; 
 
Hace aproximadamente  1 año que tenemos  la Rendición de Cuentas (AÑO 2001) en 
carpeta, pero comenzamos a trabajar  el miércoles 28 de mayo, con la presencia del 
Contador  Morales.- 
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El 4 de junio llegamos a la Comisión  y el Edil  Yerú Pardiñas presentó  un informe 
realizado por él con el cual  estuve de acuerdo con algunos puntos sobre el mismo.- 
 
Pero no con otros, que considero de corte político- partidario, pedí que se aplazara una 
semana más para poder  estudiarlo mejor.- 
 
Soy hombre de Grupo y de Partido, quería discutirlo  con mi agrupación y en Bancada.- 
 
La prorroga  del mismo no fue conseguida y se realizó el informe, al suceder esto, no 
retiramos de Comisión  conjuntamente con la Sra. Edila Sandra Brun.- 
 
Como no se encontraba presente  el Edil del Partido Colorado Soni Buzó y el Edil del 
Partido Nacional Mauro Suárez, en consecuencia  seríamos 4 Ediles titulares que 
integramos la Comisión  que deseamos  estudiar un poco más el tema.- 
 
Pedimos al Plenario, que este informe pase nuevamente a la Comisión, para que tanto la 
Bancada del Partido Colorado, como así también  la Bancada Nacionalista  puedan 
estudiarla.- 
 
Es una moción Sra. Presidenta que quiero que se vote antes de votar el Informe de la 
Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar, algo sobre el proceso de esto ya que hizo referencia 
del mismo el Sr. Edil Newton Cabrera. 
 
La Rendición de Cuentas pasó a la Comisión de Hacienda y Presupuesto en julio del año 
pasado; la Com. de Hacienda y Presupuesto tomó conocimiento de la misma, le entregaron 
copia de los ejemplares a cada uno de los miembros de la Comisión en julio del año pasado. 
 
Un voluminoso material como saben, la Rendición de Cuentas cuenta con varias páginas; lo 
que acordó la Com. en primera instancia es ir estudiando la misma y esperar al dictamen 
del Tribunal de Cuentas de la República, al cual también como mandatan las normas, se 
elevó la Rendición en consideración. 
 
El Tribunal de Cuentas remitió su dictamen a ésta Junta Dptal. el 25 de octubre del año 
pasado, del 2002, desde esa fecha hasta el presente ese dictamen estuvo en posesión de los 
miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y se constituye en un insumo más de 
análisis para el trabajo que cada uno quiera realizar sobre esta Rendición. 
 
Iniciado éste año, o sea, iniciado el Ejercicio 2003 de la Junta Dptal. planteamos el tema en 
la Com. de Hacienda y Presupuesto, diciendo que estaba pendiente realizar un informe 
sobre ésta Rendición, cosa que quedó en constancia de los demás Sres. Ediles que existía 
esa falta de informe de la Comisión al Plenario y que se iba a ir procesando en el correr del 
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año y que era aspiración de que esto pudiera concretarse en una resolución, previo a la 
presentación de la Rendición de Cuentas que ahora ya está en los últimos días para que 
venza el plazo del Ejercicio 2002. 
 
Eso hace algo más de un mes que se volvió a tratar el tema en la Comisión y los que allí 
estuvimos intercambiando ideas, si era a través de una sesión especial de la Comisión en 
que nos íbamos a dedicar exclusivamente a la Rendición de Cuentas o en el ámbito de las 
sesiones ordinarias de la Comisión, abocarnos a su discusión. 
 
En esas idas y venidas en lo que fue transcurriendo las sesiones de la Comisión y lo que se 
concretó fue la presencia del Contador Delegado en el seno de la Comisión, para que los 
Ediles que ya previamente habrían realizado una revisión del material que desde hace casi 
uno año reitero, en posición del mismo, pudieran evacuar dudas y plantearle preguntas e 
interrogantes al Cr. Delegado para el esclarecimiento y que esto facilitara el arribo a las 
conclusiones. 
 
Esta reunión se realizó en el mes de mayo, posteriormente concluimos en que él paso que 
quedaba, era la discusión en la Comisión y la presentación de un informe, que habíamos 
acordado que iba a ser el miércoles pasado; a todos los miembros de la Comisión que 
habían estado en la sesión anterior les consta que se había acordado, que el miércoles 
pasado se iba a discutir para sacar un informe de éste voluminoso material que estaba a 
estudio de la Comisión. 
 
Nosotros hicimos una propuesta en el seno de la Comisión como así lo manifestó el Edil 
Cabrera, los que no hicieron propuesta fueron los ediles que ante la negativa de discutir el 
tema se retiraron de la misma y que como han también realizado en otros momentos, me 
acuerdo por ejemplo cuando discutimos el tema Ampliación Presupuestal de la Junta en el 
año 2001, no el 2002, 2001, también prefirieron trabajar sobre materiales ya elaborados por 
otros ediles; porque claro, siempre es más fácil contar con el esfuerzo de los demás, que se 
revienten la cabeza los demás que hagan cosas, y luego con esas cosas venir a decir, a no, 
eso no es así, eso daña al Ejecutivo, o eso no porque están criticando, es bárbaro, entonces 
lo que dijimos es, este es nuestro trabajo, lo propusimos a consideración de la Comisión, 
los demás miembros de la Comisión compartieron en general el mismo, y dijimos que lo 
traíamos a discusión del Plenario, que acá se discutan las cosas donde están todos los Sres. 
Ediles presentes, donde se pueden con el material presentado, discutir y hacer los cambios 
que quieran hacerle. 
 
Pero no estábamos dispuestos a que en base del esfuerzo y del trabajo que hacen algunos, el 
resto bicicletee, sobre todo el oficialismo que es la Bancada que tendría la mayor 
responsabilidad y quiere defender un proyecto de Rendición de Cuentas, lo tendría que 
haber estudiado en profundidad, llegaron a la Comisión y no presentaron una propuesta de 
resolución; entonces que no vengan ahora a plantear que vuelva a Comisión, cuando hace 
un año que esto está en la Comisión y el oficialismo a estado chato como ha estado chato en 
cantidad de problemas que hemos venido a discutir en ésta Junta Dptal., claro, cuando 
después están los informes preparados, cuando se dice alguna cosa que no les gusta o que 
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de allá les tiran la oreja, ahí vienen, bueno, vamos a pedir que vuelva a Comisión, vamos a 
aplacarlo. 
 
Cuál es el problema de la agrupación?, la agrupación es eso, el miedo que desde el 
Ejecutivo les diga, Uds. qué están haciendo, lo ha dicho el Intendente por la propia radio; el 
Intendente dice, sí yo los reúno y les digo lo que hay que hacer y luego van a la Junta y 
hacen lo contrario, entonces hasta el Intendente los trata de incapaces y de que hacen las 
cosas mal; entonces no vengan a pedir que vuelvan las cosas a la Comisión cuando hemos 
hecho un esfuerzo por estudiarlo, por discutirlo y por aportar todo los plazos que quieran 
discutirlo, pero los plazos llegan a un momento que se tienen que terminar, entonces éste es 
el tema. 
 
Acá hay una Rendición de Cuentas que dice que desde hace varios años por primera vez 
hay superávit, esto es importante en una Intendencia deficitaria, pero resulta que cuando 
uno empieza desglosar de cómo se genera ese superávit, vemos y también lo dice el 
informe, eso es malo, es malo decirle al Ejecutivo, está bien que tenga superávit, pero no 
tenga superávit no ejecutando la viviendas para los necesitados, que las presupuestamos, no 
tenga superávit como cuando se llenaron la boca cuando hablaron de la Oficina de 
Promoción y Desarrollo que lograron por un voto, que saliera acá para darle el cargo a 
aquella agrupación de Ernesto Dehl y que ahora se lo dan en Bienestar Social, vaya cambio, 
pero eso son acuerdos políticos que estuvieron cuando el Presupuesto Quinquenal y hoy 
están y por eso exigen las cosas, que como eran para el desarrollo del departamento por eso 
se presupuestó un millón y medio de pesos hay por año para transferencia de capital al 
sector productivo; saben cuanto pasaron Sra. Pdta., Cuánto ejecutaron en el 2001?, $ 
344.oo, y así hay superávit, bárbaro, pero decir y llenarse de que están apostando al 
desarrollo y no gastan la plata, bueno, entonces no es lo mismo lo que se dice de lo que se 
hace, entonces esas sosas son las que dicen el informe, bueno, capaz que no es justa, bueno, 
que se discutan acá, por qué hay que volver a Comisión algo que se trabajó, que se trajo, 
que se dio todo el plazo posible para discutirlo. 
 
Esta es una Rendición de Cuentas que en superávit se hace no ejecutando el 13% de los 
gastos de funcionamiento, está bien, que haya un compromiso del Ejecutivo, de que sea 
austero en los gastos de funcionamiento porque son tal vez son los que tienen mayor peso 
en la Intendencia, pero resulta que en los gastos de inversiones la economía es del 24%, es 
casi el doble de lo que se hizo  economía en funcionamiento, y es por eso que no hay obra 
fuerte en Vialidad Urbana y en Vialidad Rural, están en los números, lo dice el propio 
Ejecutivo en los números que nos presenta; recibe al más de nueve millones de pesos por el 
Plan de Mantenimiento de Caminería y gastó siete, gasta menos de lo que le pasa el 
Ejecutivo, bueno, entonces estas cosas son las que explican el superávit. 
 
Si nosotros decimos, estamos de acuerdo de que haya superávit, no con el criterio que está 
manteniendo en generar ese superávit. 
 
Las otras cosas, creo que pueden llamar a molestia o a preocupación del Ejecutivo, que se 
diga que se realicen los programas de la Oficina de Tareas Comunitarias, de Ordenamiento 
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Territorial, Promoción y Desarrollo, Turismo, Deporte y Juventud, porque va a la 
Rendición de Cuentas y lo que han gastado es sueldos, y es lo que dice, pero lo dicen los 
datos del Ejecutivo no lo inventamos nosotros, se han gastado en sueldos, qué ha quedado?, 
Ud. lee el mensaje de alguno de estos encargados de estas cosas y dice por ejemplo, Uds. 
van a sacar las conclusiones:  
 
Circuito Laguna Merín: logramos circunstanciales mejoras y ampliación de la 
infraestructura, no sé cuál es. 
 
Circuito Costa del Chuy: logramos la refacción de la Posta del Chuy y los servicios que 
ésta presta; cuáles son las refacciones y los servicios que presta?, no se han inaugurado las 
obras todavía. 
 
Circuito Del Cordobés: se ha establecido un sistema de visita guiada, de qué?, de las 
goteras del techo, de mostrarle donde estaban las cosas de Saravia que se las trajeron para 
acá y no se sabe ni a donde están. 
 
Entonces, estas son las cosas que están en la Rendición de Cuentas y por eso le decimos al 
Intendente, revisar los programas de oficinas, porque la preocupación la genera el mensaje 
que ahí realizan los propios Directores. 
 
Cuando hablamos de que algunos son más bien aspectos de relatorio y de anecdotario, es 
porque son así, no dicen otra cosa. 
 
Actividades Recreativas Festejando el Día del Niño, Cacería, culminando con reunión de 
camaradería: esto es para una Rendición de Cuentas del Ejecutivo Comunal?, yo creo que 
no es lo que deberíamos estar buscando cuando hablamos de Rendición de Cuentas. 
 
Hay otra acá que está muy interesante. Plan de Obras Municipales: se realizarán las 
pluviales. 
 
Plan de Obras Municipales IV: se realizarán los pluviales de Barrio Tiririca y estamos 
hablando de Rendición de Cuentas que es analizar lo que se hizo o estamos hablando de 
Ampliación Presupuestal que es hacer lo que vamos a hacer en el futuro, y acá en el 
mensaje del Intendente dice que es Rendición de Cuentas porque no hay Ampliación 
Presupuestal, entonces ni siquiera, ya no es por la forma, es porque las cosas que están acá 
preocupan. 
 
Después las demás cosas que toma el informe, es lo que dice el propio Tribunal de Cuentas 
de la República; resulta que ahora el Presidente del Directorio de Partido Nacional, el líder 
indiscutido del Herrerismo dice que quiere hacer una reforma constitucional, de que las 
cosas que dice el Tribunal de Cuentas, coercitivamente hay que cumplir; resulta que capaz 
que le molesta entonces que nosotros tomemos las cosas que dice el Tribunal de Cuentas 
sobre la Rendición de Cuentas que están estampado en el informe, nos parece 
contradictorio de la bancada nacionalista eso, si es que eso ocurre. 
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Pero el propio Tribunal de Cuentas dice: "que de acuerdo a lo señalado en los resultandos 9 
y 10, no existe un adecuado control de los vales por adelanto de sueldos y su posterior 
descuento y no es posible verificar que los vales que se presentan como cancelados 
hubieran sido debidamente autorizados y efectivamente liquidados, por lo que la 
Intendencia deberá adoptar las medidas pertinentes a efectos de regularizar dicha 
situación", y esto no lo dice solo para el 2001, lo dijo para el 2002, lo dijo para las otras 
rendiciones de cuentas anteriores; se sigue sin controlar eso, y si Ud. analiza o cualquiera 
de los compañeros que agarren  la Rendición de Cuentas y va a la nómina de vales de 
adelantos, y hay mucha más plata prestada acá que en Caja Nacional, y esto es plata 
prestada de la gente que no se cobra interés, con la plata de la gente se está de repente por 
falta de fiscalización, llevando una mala administración, eso lo dice el Tribunal de Cuentas 
y está acá, no lo inventamos nosotros. 
 
Que no haya habido tiempo para estudiarlo, lo hemos dicho en Comisión estas cosas más 
de una vez, que no hayan querido tomar cuenta de la misma porque algún día se iba a dar la 
discusión en el Plenario, puede ser que no  hayan creído, entonces por eso es Sra. Pdta. y 
por mucho más cosas que podíamos seguir enunciando, de este material, que la Comisión 
acordó traer este tema a discusión, yo creo que de los cuatro miembros que firman el 
informe, tal vez no todos tuviéramos el mismo grado de concientización con el informe, lo 
acepto, pero que hubo la aceptación de los cuatro que estábamos presente para que esto 
viniera, inclusive con la oferta del Sr. Pdte. de la Comisión que le hizo a los dos ediles que 
se retiraron, que hicieran informe en minoría, cosa que desestimaron, que también estuvo 
presente como está siempre presente en el ámbito de todas las Comisiones, la posibilidad de 
hacer informes en minoría, no, decidieron retirarse, entonces cuando no dar la discusión y 
ahora venir a pedir que vuelva a Comisión, me parece contradictorio con todas las 
oportunidades que se les dio en el seno de la Comisión, o sea, por eso que nosotros 
fundamentamos y reiteramos nuestro respaldo a ese informe de la Comisión de Hacienda.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Estoy escuchando atentamente, o mejor dicho, escuché atentamente al Edil 
Yerú Pardiñas  y no me sorprende esa manera que tiene de hablar de la Junta, porque en 
estos tres años que he estado siempre ha actuado así, cuando está un poquito calentito 
levanta las manos, habla fuerte, porque como es uno de los ediles más antiguos de ésta 
Institución, se cree sabelotodo. 
 
Yo diría, el iluminado de la Junta hoy, no me va a llamar a mí, ni acá ni en ningún lado, de 
incapaz, porque no me siento una incapaz. Le voy a decir a él que él tiempo que me voy a 
tomar, ya sea un año o medio año para estudiar la Rendición es problema mío. También le 
quiero comentar al Sr. Edil Pardiñas que el Intendente a mí no me lleva por delante, estoy 
en un equipo de Gobierno cómo no, trabajé para que éste Intendente esté ocupando el sillón 
hoy, cómo no y por eso actúo como tal, me siento parte del Gobierno; éste Gobierno tan 
malo que es para Ud. Sr. Edil, este Gobierno que manda todas las cosas mal a la Junta y que 
es un desastre, que un día va a pedir la autorización para comprar quizás un juego de vasos 
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de vidrio y Ud. va a querer que sea de plástico. 
 
Pero lo felicito sí, Ud. tiene mucha experiencia y sabe actuar, y sabe mover este plenario, y 
sabe muchas veces hace callarnos la boca porque no tenemos mucha experiencia, pero no 
subestime a la gente porque se está equivocando, yo estudié sabe, estudié para ser maestra y 
orgullo de mi profesión tengo, pero Ud. se cree superior al resto, porque nos llama a todos 
de incapaces porque estamos con el Intendente Barreiro, está equivocado, yo elegí estar con 
él, capaz que mañana no esté con él, pero en este momento estoy y apoyo la moción de mi 
compañero como no, tenemos derecho a que el informe vuelva a Comisión, tenemos 
derecho a estudiar si queremos tres o cuatro meses más, es problema nuestro no suyo. 
 
No sé donde dice el tiempo, no sé por qué la premura, tenemos que votarlo hoy?, yo 
muchas veces lo he visto a Uds. como lo he dicho en otras oportunidades, pidiendo más 
tiempo, claro que es con la bancada que votan siempre igual, se reúnen, estudian, por eso 
siempre que hablan en la Junta tratan en todo momento de llamarnos de incapaces, pero yo 
no le voy a aceptar esa palabra, ni aquí ni en ningún lado.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo en primer lugar sería un atrevido, un hipócrita, se aceptara la 
exposición de la edil Sandra Brun sin aclarar, porque en primer lugar no fui yo quien se 
referió a lo incapaz y lo dije muy claramente, fue el Sr. Intendente que habló de incapaz a 
su propia bancada, no soy yo, porque en primer lugar defiendo la corporación frente al 
Ejecutivo, porque todos somos miembros de esta corporación, todos somos pares, todos 
somos ediles, por eso es que defendemos los deberes y los derechos de los ediles y cuando 
acá hemos planteado los temas, lo planteamos para defender el prestigio de los ediles, como 
hace poco rato defendimos el prestigio de los ediles, diciendo que le correspondía a la Junta 
tomar determinada actitud por la dignidad de los ediles y cuando de la dignidad de los 
ediles no hablo de los de mi bancada, hablo de los 31 ediles que conforman esta Junta 
Dptal., por lo tanto yo no los llamo de incapaces, quien los llamó de incapaces fue el propio 
Intendente que ellos defienden, no fui yo, así que a él le vayan a pedir las cuentas, no a mí 
si yo no soy superior a nadie, tal vez los años que he llevado acá ha sido también formativo, 
pero no soy el único, también los hay en las bancadas de los demás, la Sra. Presidenta es 
una que tiene también una larga experiencia, y la experiencia se hace no solamente por 
estar, conozco algunos que han estado mucho tiempo y no han aprendido nada. 
 
El tiempo tampoco es garantía de nada, hay que tener esfuerzo, y a esto es a lo que 
llamamos a que haya un esfuerzo personal que a veces sí eso lo digo claramente y no lo 
escondo, y no es por sentirme más que los demás, lo digo claramente, el esfuerzo personal 
de muchos ediles de la Bancada Oficialista no es acorde a las exigencias que deberían tener 
si es que quieren defender algo, porque no lo han hecho con esfuerzo personal para 
dedicarse en el tiempo a estudiar, y eso lo digo y lo reafirmo y no es por sentirme más que 
nadie, lo digo porque son hechos objetivos.- 
 
PDTA: Hay una propuesta del Edil Cabrera, de que vuelva a Comisión en una nueva 
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instancia para los integrantes de la Comisión o de las bancadas; vamos a pasar a votar el 
informe de Comisión. 
 
Dentro de la Comisión de Hacienda hay algún inconveniente para que este informe sea 
retirado?. 
 
Sr. Presidente de la Comisión, Ud. tiene inconveniente en retirar el informe, que vuelva a 
Comisión. 
 
Si la mayoría de la Comisión de Hacienda pide que vuelva a Comisión. 
 
Vamos a votar entonces el informe tal cual está y luego vamos a pasar a votar si cabe, la 
otra propuesta.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA: Vamos a votar el informe en forma nominal como lo solicita el Sr. Edil. 
 
Sr. Edil Cabrera, por favor ocupe la Presidencia.- 
 
Por Secretaría se toma la votación nominal del Informe de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto respecto a la Rendición de Cuentas Ejercicio 2001.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: E. Faréz, Pardiñas, Medeiros, Mourglia, Vieyto, 
Aquino, Fagúndez, N. Barreto y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, Casas, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, Silveira, 
Bosques, Ottonelli, Ferreira, Collazo, Morales, M. Rodríguez, Buzó y el Sr. Vicepresidente 
Dr. Newton Cabrera.- 
 
RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 9, por la 
negativa 14; informe rechazado.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI:  Quiero decir que voté en forma negativa porque la Bancada del 
Partido Nacional por mayoría no me respaldó como Presidente en el caso de ésta Comisión 
de Hacienda, y debo decir que esto que informamos de la Comisión de Hacienda es verdad 
que hace más de un año que está para estudiarlo, y el día que se presentó para salir el 
informe, vino solamente un informe a Comisión, eso es lo que quería decir.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Me llama poderosamente la atención que aquellos que se llaman ediles 
respetuosos de lo que es el funcionamiento de la Intendencia, no hayan aprovechado la 
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única oportunidad que van a tener de aquí en más, a aprobar un Presupuesto favorable en 
cuanto a los números macro económicos de la Administración. 
 
Todos sabemos el trabajo que algunos Ediles hemos tenido en cuanto a ésta Rendición de 
Cuentas y todos sabemos también como lo decía el Edil Pardiñas, el motivo de no aceptar 
el tratamiento de éste informe, únicamente se basaba en no poder demostrar algunas cosas 
que rompen los ojos, y yo únicamente voy a hacer mención a una ante que los compañeros 
me dejen sin número, y es el hecho de que ésta Administración que se vanagloria de que le 
sobra plata, ejecuta más en Rubro 0 en su funcionamiento burocrático administrativo que lo 
que recauda de Cerro Largo. 
 
Que ésta Administración tiene 25 funcionarios que cuestan diez millones de pesos a la 
sociedad departamental y que ésta Administración tiene 55 funcionarios que son quince 
millones de pesos lo que le cuestan a Cerro Largo, mucha más de lo que se recaudó por 
concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana y lamento que ésta Junta Dptal. que en la 
noche de hoy desde mi punto de vista muy subjetivo, ha tirado por el piso una forma de 
conducta coherente en cuanto al tratamiento de las cosas, hayas perdido la oportunidad para 
considerar algo tan importante como es la Rendición de Cuentas.- 
 
1° VICEPDTE: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.39 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 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 
CERRO LARGO 
 
Melo, 11 de Junio de 2003. 
 
                                           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 sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 133 del 30/05/03 
 
Consideración del Acta Nº 134 del 09/06/03 
 
M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Fax  de la Dirección del Hospital de Melo, solicitando cesión de la Sala para el día sábado 
28 de junio de 08.00 a 18.00. 
Invitación de Jefatura de Policía para el acto de inauguración del “Picadero 19 de Junio” a 
realizarse en el predio del Potrero del Estado el día 19 a la hora 14.00 
Of. 205/03 de la IMCL  solicitando la venia correspondiente para la aprobación de Proyecto 
de Decreto, mediante el cual se exonera del pago de contribución inmobiliaria rural a los 
emprendimientos agroturísticos. 
Of. 251/03 adjuntando respuesta a la Sra. Edila Olga Rodriguez sobre cambio de local para 
la entrega de canastas de INDA. 
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A  
 
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 02/06/03 
Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 02/06/03 
Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. Y Vialidad. 03/06/03 
Informe de las Comisiones integradas de E. Y Cultura y H. y Presupuesto. 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 04/06/03 
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 10/06/03 
Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 10/06/03 
Informe de la Comisión de Acción Social. 10/06/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 11/06/03 
 
                                                                                  L A    S E C R E T A R I A 
ACTA N° 135 
 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día trece de junio de dos mil tres 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, 
Newton Cabrera, Luis Casas, 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, Jacqueline 
Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, 
Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto y Olga Rodríguez. Con licencia los Sres. Ediles Martín 
Gorozurreta, Diego Saravia, Socorro Sosa y María Riccetto. Con aviso los Sres. Ediles: 
Roni Bejérez y Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Carmen 
Tort, Soni Buzó y Raquel Pacheco.- 
 
PDTA: Habiendo número suficiente de Sres. Ediles, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 133 del 30/05/03.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Yo quería dejar constancia que yo no estuve en Sala cuando se votó el 
último informe de la Com. de Hacienda.- 
 
PDTA: Votamos el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 135 (Sesión Extraordinaria), 
del día 9/06/03.- 
 
PDTA: Antes de someter a votación el Acta, les advierto a los Sres. Ediles que voy a pedir 
la reconsideración del tema de la Sesión Extraordinaria anterior, independientemente 
vamos a darle trámite a la aprobación del acta que es un hecho concreto que se realizó, y 
posteriormente, voy a pedir la reconsideración de la Sesión anterior de la Sesión 
Extraordinaria; por lo tanto ponemos a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.- 
 
PDTA: Solicito al Sr. Edil Newton Cabrera a que ocupe la Presidencia por un instante, que 
voy a solicitar la reconsideración.- 
 
1° VICEPDTE:  Sra. Presidenta, me han comunicado que están presente en el recinto el Dr. 
Luis Alberto Lacalle y el Sr. Luis Alberto Heber.- 
 
EDILA ALVEZ: Sugiero a la Mesa que me permitan solicitar la reconsideración del tema e 
inmediatamente pedimos un cuarto intermedio para atender la visita.- 
 
Sr. Presidente en la Sesión Extraordinaria realizada el 9 de junio próximo pasado la Junta 
Dptal. consideró un informe de la Com. de Hacienda cuyo contenido era la Rendición de 
Cuentas del Ejercicio 2001. 
 
En el entendido que hubo un error en el trámite de dicho tema por lo que el informe resultó 
negativo, solicitamos la reconsideración del mismo amparado en el Art. 77 del Reglamento 
Interno. 
 
Tenemos la convicción de que la voluntad indiscutible del tema era la aprobación de ésta 
Rendición de Cuentas manifestado no solamente en el informe que aconseja su aprobación, 
sino en el sentimiento unánime de nuestra bancada cuyos integrantes así lo han 
manifestado. 
 
Si bien el contenido del informe no es en su totalidad compartido, entendemos que 
tratándose de un tema tan trascendente como el de hoy, se hace necesario revisar la actitud 
asumida anteriormente, abriendo un nueva instancia para el tratamiento del mismo; por lo 
tanto Sr. Presidente solicitamos la anuencia del Cuerpo para concretar la reconsideración 
del tema.- 
 
1° VICEPDTE: Pasamos a votar la reconsideración; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: El Sr. Edil Silveira solicitó un cuarto intermedio de una hora más o menos; 
los que estén por la afirmatriva.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-  
 
SE PROCEDE AL CUARTO INTERMEDIO SOLICITADO, PARA RECIBIR AL DR. 
LUIS ALBERTO LACALLE, AL SENADOR LUIS ALBERTO HEBER, QUE SON 
ACOMPAÑADOS POR EL SR. INTENDENTE MUNICIPAL DE CERRO LARGO 
CNEL. ® AMBROSIO W. BARREIRO.- 
 
PDTA: Habiendo finalizado el cuarto intermedio, de acuerdo a la solicitud de 
reconsideración según el Art. 77, damos lectura al mencionado artículo para mejor 
conocimiento de todos Uds.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 77 que dice: 
 
Art. N° 77°)  (RECONSIDERACION) – Fuera del caso previsto en el artículo anterior, no 
podrá volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse 
en la misma sesión o en la primera ordinaria posterior, pudiendo fundarse durante un 
término no mayor de cinco (5) minutos y resolverse sin ulterior debate, por mayoría de 
votos de los presentes. 
 Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la 
resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total 
de componentes del Cuerpo (16 votos). 
 De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto. 
 Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas sobre cuestiones de 
procedimiento y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas o dejadas sin 
efecto, por la correspondiente mayoría reglamentaria.- 
 
PDTA: Entramos en el Inc. 2° del Art. 77° que dice: Acordada la reconsideración, se 
reabrirá la discusión de inmediato. 
 
Tenemos que plantear la revocación correspondiente a la resolución tomada en la sesión 
anterior; votamos la revocación de la resolución anterior. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Hago mías las palabras de la Presidencia en cuanto revocar la decisión 
anterior.- 
 
PDTA: Estamos revocando la resolución anterior con respecto a la Rendición de Cuentas 
que es el tema central, independiente que vino en un informe el tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Es para pedir que sea nominal la votación.- 
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Larrosa. Suárez, Brun, Casas, W. 
Barreto, H. Sosa, Gadea, Silveira, Bosques, Ottonelli, Cabrera, Collazo, Morales, M. 
Rodríguez, O. Rodríguez, Sorondo, N. Barreto, Segredo y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Nuñez, Vieyto, Medeiros, Mourglia, Amaral y 
Aquino.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 20, por la 
negativa 6; en consecuencia ha sido revocada la resolución de la Junta de Cerro Largo 
respecto a lo adoptado sobre la Rendición de Cuentas Ejercicio 2001.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Voy a fundamentar el voto afirmativo de quien habla y de los demás 
compañeros ediles de la bancada, puesto que como bien decía la Sra. Pdta. cuando solicitó 
la reconsideración, el espíritu de toda ésta Junta Dptal. en la última sesión, fue aprobar la 
Rendición de Cuentas. 
 
Lo que no se aprobó fue un informe presentado por la Comisión o por parte de los 
integrantes de la Comisión, informe firmado y respaldado por quien habla, y en el 
entendido de que acá a lo que apostamos es a que él Gobierno Dptal. cuente con la 
aprobación de lo que fue la ejecución de sus gastos durante el Ejercicio 2001, entendimos 
nosotros necesario dar ésta posibilidad para que, independientemente de no compartir parte 
de lo que en el informe elevado a la Junta Dptal. en la sesión pasada, exista la posibilidad 
para que ésta Junta Dptal. considere un tema tan importante como es éste.- 
 
PDTA: Ha llegado a la Mesa una propuesta del informe firmado por distintos ediles. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo propondría Sra. Pdta., por un tema fundamentalmente de respeto a lo 
que fue nuestra posición y la de otros compañeros, a que la Mesa ponga a consideración el 
informe de la Comisión de Hacienda elevado al Plenario y revocado en la noche de hoy de 
la sesión pasada. En primera instancia eso y luego habilitar el mecanismo que sabemos 
existe, para modificar esa resolución. 
 
Entonces yo propondría que el informe elevado y que fue rechazado de la sesión pasada, se 
ponga a consideración, sugiriendo a los compañeros a aprobarlo en forma general y luego 
sí, aquellos que entiendan necesario incorporarle modificaciones, hacerlo en forma 
articulada.- 
 
PDTA: Vamos a darle lectura al informe anterior, advirtiendo a los compañeros que hay 
otro informe consensuado, que es una forma de acercamiento de las partes que hemos 
encontrado y que ha sido suscrita por algunos ediles, respetando el informe anterior, pero 
estableciendo algunas modificaciones. 
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Damos lectura al informe de la sesión anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado informe que dice: 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 04/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas, Jorge Ottonelli, Lucy Larrosa y Alvaro 
Segredo, se elabora el siguiente informe sobre la Rendición de Cuentas Ejercicio 2001 del 
Gobierno Dptal. de Cerro Largo: 
 
INFORME SOBRE RENDICION DE CUENTAS 2001 
 
Visto: La Rendición de Cuentas presentada por la IMCL correspondiente al ejercicio 2001 
y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República remitido a ésta Junta Dptal. por Of. 
4102/02 - Carpeta 196.146. 
 
Resultando 1 - Que la Rendición de Cuentas 2001 fue presentada dentro de los plazos 
legales que dispone el Intendente Municipal. 
 
Resultando 2 - Que el documento en cuestión fue a estudio del Tribunal de Cuentas de la 
República el cual emitió su dictamen constitucional. 
 
Consideraciones: 
 
 1 - Los ingresos presupuestales del ejercicio 2001 fueron: 
 
Recursos                 Autorizado         Recaudado            
 
Origen Dptal.       $ 182:692.000     $ 103:307.012         57% 
 
Origen Nacional  $ 114:956.000     $   86:423.260         75% 
 
Totales                $ 297:648.000     $ 189:730.272         64% 
 
 2 - Esto demuestra la importante baja de recaudación, principalmente en la de 
origen Departamental llegándose inclusive a recaudar menos dinero que en Ejercicio 
pasado ($ 106:428.501 en el 2000 y $ 103:307.012 en el 2001); en envío de partidas del 
Gobierno Central fue menor de lo previsto aspecto este que ocurre por primera vez en más 
de dos años (1999 y 2000 fueron envíos mayores a lo presupuestado, coincidiendo los 
ejercicios con los años electorales).- 
 
 3 - La Rendición de Cuentas no presenta claramente 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. 
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Los mensajes de Directores son más un relatorio y anecdotario de cosas que un informe de 
rendición de cuentas; llegándose al caso de exponer las cosas que se realizarán y no 
fundamentan las que se hicieron a las que no se realizaron explicar él ¿por qué?. 
 
 4 - Se constatan economías de gastos en los Programas de Funcionamiento por $ 
21:098.411 (veintiún millones noventa y ocho mil cuatrocientos once pesos), como 
consecuencia de gastar en menos principalmente en los rubros necesarios para realizar 
apoyos a la comunidad ej.: Gobierno Departamental rubro 4541 - Transferencias Cap. Sec. 
Privado (aprobado en el Presupuesto para impulsar el desarrollo), Dpto. Bienestar Social 
rubro 4163 - Materiales de construcción (aprobado en el presupuesto para la construcción 
de viviendas a los carenciados). 
 
 5 - Se constata economía en la ejecución de los Programas de Inversión de $ 
19:959.584 (diecinueve millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos ochenta y 
cuatro pesos), como consecuencia de gastar en menos en Vialidad Urbana ($ 11:606.635), 
Vialidad Rural ($ 2:341.502), Adquisición de máquinas y equipos y Obras Art. 298 
Constitución de la República. 
 
6 - Se traslada para el ejercicio 2002 un compromiso de pago por valor de $ 18:634.307 
(dieciocho millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos siete pesos) de gastos de 
Funcionamiento y de $ 8:496.532 (ocho millones cuatrocientos noventa y seis mil 
quinientos treinta y dos pesos) de gastos de Inversiones, resultando un total de $ 
27:130.838,58 (veintisiete millones ciento treinta mil ochocientos treinta y ocho pesos con 
58/100). 
 
7 - El resultado del ejercicio arroja un superávit de $ 8:590.095,40 (ocho millones 
quinientos noventa mil noventa y cinco pesos con 40/100), que disminuye el déficit 
acumulado al 31.12.01 a: $ 110:373.010 (ciento diez millones trescientos setenta y tres mil 
diez pesos). 
 
Por lo expuesto precedentemente la JDCL resuelve:  
 
1º): Encomendar a la I.M.C.L. implementar una programación  efectiva  de sus 
realizaciones, que permita presentar la ejecución presupuestal evidenciando los avances  de 
obras logrados,  los costos insumidos, los ajustes y desajustes presupuestales ocurridos.- 
 
2º): Acorde a la situación  que está viviendo la gente más carenciada, no escatimar  
esfuerzos  y recursos a la realización de obras hacia  los más necesitados, ejecutando con 
los recursos  presupuestados en el Programa  de Bienestar Social.- 
 
3º): Priorizar  la realización   de inversiones tendientes  a favorecer  el mejoramiento de 
infraestructura  vial (vialidad urbana y rural);  ejecutando acorde a lo presupuestado.- 
 
4º): Conjuntamente con los demás  Gobiernos Municipales  exigir el cumplimiento  al 
Gobierno Central,  del aporte de las partidas presupuestales comprometidas  y que están  
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integradas al presupuesto quinquenal.- 
 
5º): Revisar Los Programas y Oficinas de Tareas Comunitarias, Ordenamiento Territorial, 
Promoción y Desarrollo, Turismo, Deportes y Juventud que están siendo unidades 
ejecutoras  de sueldos principalmente  y poco resultado le están  dejando al Departamento.- 
 
6º): Aceptar  las observaciones  del Tribunal de Cuentas de la República sobre la presente 
Rendición de Cuentas 2001. - 
 
7º): Aceptar la Rendición  de Cuentas presentada por el Ejecutivo Comunal, teniendo 
presente el esfuerzo  realizado por tener superávit presupuestal, no compartiendo  el criterio 
que éste surja  por la no ejecución  de obras y gastos en policlínicas sociales 
presupuestadas.- 
 
8º): Comuníquese la presente  resolución a la I.M.C.L.  y al Tribunal de Cuentas de la 
República.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodrigo Silveira.- 
 
EDIL SILVEIRA: Sra. Pdta., antes de pasar a votar, voy a solicitar a los compañeros un 
cuarto intermedio, simplemente porque me mareé totalmente, o sea, hace un momento atrás 
acabamos de revocar  una decisión de la Junta basada en éste informe que ahora vamos a 
votar. 
 
Si bien entendí que la idea del compañero Edil era votarlo articulado, no sé si ese es el 
mecanismo o no, entonces me gustaría tener un cuarto intermedio de diez minutos para que 
el Edil en la Bancada, nos pudiera explicar eso.- 
 
Sra. Pdta., creo que Ud. tiene otra propuesta también, por eso le digo, estoy mareado 
totalmente con esos dos informes, porque no se leyó el otro.- 
 
PDTA: Sr. Edil, lo que plantea el Sr. Edil Segredo era compaginar la propuesta del informe 
anterior con el articulado de un informe que ha llegado a la Mesa, que también antes de 
someter a votación le vamos a dar lectura, de forma que le quede al plenario claras, las dos 
circunstancias y posteriormente pasamos a un cuarto intermedio como Ud. lo ha pedido, 
para compaginar en las bancadas las voluntades que tengan. 
 
Por Secretaría se da lectura al proyecto de informe presentado por varios Sres. Ediles: 
 
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
correspondiente al Ejercicio 2001 y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, 
remitido a la Junta Departamental por oficio 4102/02 -  Carpeta 196.146 
 
RESULTANDO 1) Que la Rendición de Cuentas 2001 fue presentada dentro de los plazos 
legales que dispone el Intendente Municipal. 
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RESULTANDO 2) Que el documento en cuestión fue a estudio del Tribunal de Cuentas de 
la República, el cual emitió su dictamen constitucional. 
 
CONSIDERANDO 1) Que los ingresos presupuestales del Ejercicio 2001 fueron (importes 
en $): 
 
RECURSOS                         AUTORIZADO                RECAUDADO        REC/AUT. 
 
Origen Dptal.                          182:692.000                  103:307.012              57% 
Origen Nal.                             114:956.000                    86:423.260              75% 
 
TOTALES                              297:648.000                  189:730.272              64% 
 
CONSIDERANDO 2) Que los egresos presupuestales del Ejercicio 2001 fueron (importes 
en $)  
 
CONCEPTO     AUTORIZADO    COMPROMETIDO     GASTADO EN MAS    %    
GASTADO EN MENOS   % 
 
Junta Dptal.             8:489.404              7:540.558                                   880           0,02                
949.726             11.19 
Ret.Personales       78:596.337            80:286.657                        7:860.533          10,01             
6:170.213              7,86 
Gastos Func.          61:723.364            39:883.471                      11:486.831          18,62            
33:326.724           54,00 
Gastos Invers.       74:368.478             54:408.894                      17:300.915          23,27            
37:260.499           50,11 
 
TOTALES          223:177.583          182:119.580                      36:649.159           16,43           
77:707.162            34.52 
 
CONSIDERANDO 3) Que al ver los respectivos cuadros demostrativos, se constata que los 
recursos de origen departamental se vieron afectados con una importante baja en la 
recaudación, alcanzando el 56.55% en la relación entre lo recaudado y lo autorizado. 
Similar situación se comprueba con los recursos de origen nacional. El envío de partidas 
del Gobierno Central fue menor de lo previsto, aspecto éste, que ocurre por primera vez 
desde 1999. Por este concepto, ingresó a las arcas municipales sólo un 75.18% de lo 
previsto. 
 
CONSIDERANDO 4) Que la Rendición de Cuentas no presenta claramente 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. 
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CONSIDERANDO 5) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, durante el Ejercicio 
2001, afectó sus créditos de funcionamiento y de inversión aplicando el criterio de lo 
ejecutado, no existiendo al 31 de diciembre de 2001, compromisos de inversión pendientes 
de ejecución. 
 
CONSIDERANDO 6) Que se traslada para el ejercicio 2002 un compromiso de pago por 
valor de $ 18:634.307 de Gastos de Funcionamiento y de $ 8:496.532 de Gastos de 
Inversiones, resultando un total de $ 27:130.838,58 
 
CONSIDERANDO 7) Que el resultado del ejercicio arroja un superávit de $ 8:590.095,40 
que disminuye el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2001 a $ 110:373.010. 
 
Por lo expuesto precedentemente, la Junta Departamental de Cerro Largo,  
 
RESUELVE 
 
Encomendar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a implementar una programación 
efectiva de sus realizaciones, que permita presentar la ejecución presupuestal evidenciando 
los avances de obras logrados, los costos insumidos, los ajustes y desajustes presupuestales 
ocurridos. 
 
Exhortar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la articulación necesaria junto a los 
demás Gobiernos Municipales para que, a través del Congreso Nacional de Intendentes, se 
proceda a exigir al Gobierno Central, el cumplimiento del aporte de las partidas 
presupuestales comprometidas y que están integradas al presupuesto quinquenal. 
 
Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República respecto a la Rendición 
de Cuentas Ejercicio 2001. 
 
Aceptar la Rendición de Cuentas Ejercicio 2001 del Gobierno Departamental de Cerro 
Largo. 
 
Firmas los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Ramón Collazo, Genoveva Bosques, Wáshington 
Barreto, Sandra Brun, Luis Casas, Walter Gadea, Newton Cabrera, Miguel Morales, Mauro 
Suárez, Heber Faréz, Humberto Sosa y Rodrigo Silveira.- 
 
PDTA: Había una solicitud de cuarto intermedio; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
SE LEVANTA EL CUARTO INTERMEDIO 
  
PDTA: Levantado el cuarto intermedio, el Sr. Edil Segredo había propuesto la votación en 
general del informe original, de acuerdo si no estamos equivocados, a la forma de votación 
según el Art. 71° del Reglamento Interno. 
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Tomamos la votación en general del informe de la Com. de Hacienda del 04/06/03.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
SECRETARIO: Votado en General  y ahora se pasa a consideración artículo por artículo 
del informe respecto a la Rendición de Cuentas. 
 
Para ello se leerá primero el artículo redactado por la Com. de Hacienda del 04/06/03 y acto 
seguido el artículo respectivo que proponen los ediles firmantes de acuerdo al proyecto 
llegado a la Mesa.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Tenemos una discrepancia en cuanto al mecanismo, o sea, sin dudas que 
si no podemos objeciones de que la parte resolutiva se puede desglosar y votar dividida, 
pero el visto y los considerandos que están aprobados, no son objeto de división ni de 
votación dividida, por lo tanto acá lo que hay que cotejar son el articulado en lo que refiere 
a las partes positiva-resolutiva de la decisión que ya adoptó la Junta en forma general, es lo 
que tenemos que discutir en este momento; los considerandos y el visto no se puede 
desglosar su votación, ni proceder a una confrontación con otras opciones.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Comparto con el Edil Aquino en la esencia del tema de que 
generalmente la Junta Dptal. aprueba decretos y es en ellos en donde existen las 
discrepancias, pero vamos también a utilizar los criterios que generalmente hacemos; 
cuando se presenta un informe por parte de Comisión hay ediles que en plenario, no 
integrando esas comisiones o integrando esas comisiones, proponen enmiendas o adictivos 
a esos proyectos, y no todos tienen un articulado. 
 
Entonces nosotros y quiero dejar bien claro esto, nosotros vamos a mantener nuestra idea 
de cuál es el informe tal cual vino, nosotros vamos a votarlo tal cual vino de Comisión, 
pero también creemos que es válido que aquellos ediles que no comparten los vistos y los 
considerandos o resultando del informe, puedan hacerlo en función de incorporarles 
enmiendas al proyecto aprobado. 
 
La Junta Dptal. aprobó un informe de Comisión, ese informe es una resolución en donde se 
acepta las observaciones del Tribunal de Cuentas y se aprueba la Rendición de Cuentas del 
Gobierno Dptal., ese informe además contiene una visión de cómo se llega a ese resultado 
final, es válido desde mi punto de vista Sra. Pdta., que a ese informe que es el que está a 
consideración se le puedan realizar enmiendas. 
 
Se puede utilizar otro criterio, se puede realizar las enmiendas a los resultandos y 
considerandos en función del proyecto presentado por otros compañeros ediles, sin 
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necesidad de analizar el articulado, pero ya que estamos hablando de pocas modificaciones 
y muy puntuales en cada uno de los casos, yo creo que es bien posible que la Junta Dptal. 
realice modificaciones si así lo entiende la mayoría de los presentes. 
 
Creo que el espíritu de ésta Junta Dptal. es por todos compartida y además 
independientemente de las visiones que cada uno de nosotros tengamos, creo que es 
necesario que en un tema tan complejo como se ha transformado éste, nos pongamos de 
acuerdo.- 
 
PDTA: Me metodología que seguramente invocando el Sr. Edil Segredo, la separación de 
los vistos y resultandos, vamos a someter a votación la metodología propuesta por el mismo 
Sr. Edil, compaginando un informe de Comisión con el otro, desde los vistos y resultandos; 
vamos a votar entonces la metodología propuesta para aprobar el informe.- 
 
RESULTADO: 18 en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al VISTO, del informe de Comisión.- 
 
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
correspondiente al Ejercicio 2001 y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, 
remitido a la Junta Departamental por oficio 4102/02 -  Carpeta 196.146 
 
Por Secretaría se da lectura al VISTO, del proyecto presentado por los Sres. Ediles. 
 
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
correspondiente al Ejercicio 2001 y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República, 
remitido a la Junta Departamental por oficio 4102/02 -  Carpeta 196.146 
 
PDTA: Vamos a votar el VISTO  del informe que viene de Comisión.- 
 
EDIL SILVEIRA: Por una consulta a la Mesa. Al principio el Sr. Secretario especificó que 
hay artículos que son idénticos en los dos, para simplificar y agilitar un poco todo este 
trámite, y dedicarnos más a las modificaciones.- 
 
PDTA: El VISTO es exactamente igual; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría; el Resultando 1, el Resultando 2 y el Considerando 1 tanto del informe de la 
Comisión de Hacienda como del proyecto son idénticos y dicen: 
 
RESULTANDO 1) Que la Rendición de Cuentas 2001 fue presentada dentro de los plazos 
legales que dispone el Intendente Municipal. 
 
RESULTANDO 2) Que el documento en cuestión fue a estudio del Tribunal de Cuentas de 
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la República, el cual emitió su dictamen constitucional. 
 
CONSIDERANDO 1) Que los ingresos presupuestales del Ejercicio 2001 fueron (importes 
en $): 
 
RECURSOS                         AUTORIZADO                RECAUDADO        REC/AUT. 
 
Origen Dptal.                          182:692.000                  103:307.012              57% 
Origen Nal.                             114:956.000                    86:423.260              75% 
 
TOTALES                              297:648.000                  189:730.272              64% 
 
PDTA: Votamos el Resultando 1, el Resultando 2 y el Considerando 1; que son 
exactamente iguales en los dos informes.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Considerando 2, hay variaciones de un informe a otro.- 
 
Por Secretaría el informe de la Comisión no refiere a los Egresos, si lo hace el proyecto 
presentado.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Considerando 2 de la propuesta presentada por los Sres. 
Ediles.- 
 
CONSIDERANDO 2) Que los egresos presupuestales del Ejercicio 2001 fueron (importes 
en $)  
 
CONCEPTO     AUTORIZADO    COMPROMETIDO     GASTADO EN MAS    %    
GASTADO EN MENOS   % 
 
Junta Dptal.             8:489.404              7:540.558                                   880           0,02                
949.726             11.19 
Ret.Personales       78:596.337            80:286.657                        7:860.533          10,01             
6:170.213              7,86 
Gastos Func.          61:723.364            39:883.471                      11:486.831          18,62            
33:326.724           54,00 
Gastos Invers.       74:368.478             54:408.894                      17:300.915          23,27            
37:260.499           50,11 
 
TOTALES          223:177.583          182:119.580                      36:649.159           16,43           
77:707.162            34.52 
 
PDTA: Está a consideración el CONSIDERANDO 2.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Considerando 3.- 
 
Por Secretaría; hay diferencias, se refiere al Considerando 2 del Informe de Comisión del 
día 04/06/03 que dice: 
 
CONSIDERANDO 2 - Esto demuestra la importante baja de recaudación, principalmente 
en la de origen Departamental llegándose inclusive a recaudar menos dinero que en 
Ejercicio pasado ($ 106:428.501 en el 2000 y $ 103:307.012 en el 2001); en envío de 
partidas del Gobierno Central fue menor de lo previsto aspecto este que ocurre por primera 
vez en más de dos años (1999 y 2000 fueron envíos mayores a lo presupuestado, 
coincidiendo los ejercicios con los años electorales).- 
 
Por Secretaría se da lectura al proyecto presentado por los ediles que dice: 
 
CONSIDERANDO 3) Que al ver los respectivos cuadros demostrativos, se constata que los 
recursos de origen departamental se vieron afectados con una importante baja en la 
recaudación, alcanzando el 56.55% en la relación entre lo recaudado y lo autorizado. 
Similar situación se comprueba con los recursos de origen nacional. El envío de partidas 
del Gobierno Central fue menor de lo previsto, aspecto éste, que ocurre por primera vez 
desde 1999. Por este concepto, ingresó a las arcas municipales sólo un 75.18% de lo 
previsto. 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sobre el tema de fondo que es el contenido del informe y 
fundamentalmente para que conste en actas; nosotros queremos hacer un análisis de esto 
que dice tanto uno como el otro pero de distinta forma. 
 
En cuanto a los ingresos de origen departamental, recordarán los compañeros Ediles  que 
cuando en esta Junta Dptal. se trataba el presupuesto quinquenal uno de los elementos que 
se incorporaba por parte del Ejecutivo dentro de las previsiones de ingresos, era la venta del 
Alumbrado Público por un valor de $ 32:498.000. 
 
En aquel momento y discrepando con la forma y por el mecanismo que el Ejecutivo 
establecía y lo dijimos en aquel momento, inflar los ingresos, creo que el tiempo demostró 
no solo con esto, sino también con lo que esta Junta en su oportunidad rechazó, que fue el 
Convenio entre el Ejecutivo y UTE, que nada tenía que ver con la venta del Alumbrado 
Público, creo que el tiempo demostró que aquello que nosotros augurábamos y decíamos 
como ficticio, era real, y también esto modifica los porcentajes de ingresos de origen 
departamental, porque si nosotros tomamos esa ficción que desde el Ejecutivo se realizó 
para presupuestar determinadas cifras como ingreso y tomamos esos treinta y dos millones 
que nunca iban a ingresar, en definitiva no fue un 56,55% lo que de origen departamental 
ingresó en las arcas municipales, en realidad la gente de Cerro Largo cumplió en un 
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68.78% en los aportes al Gobierno Departamental. 
 
Creo que esto es válido destacarlo puesto que está dentro de las medias normales de 
recaudación a nivel departamental y creo que cuando se dice que fue muy menguada la 
recaudación hay que aclarar que fue menguada en base a un invento que desde el Ejecutivo 
se hizo, que fue la venta del Alumbrado Público que nunca se llevó a la práctica.- 
 
PDTA: Está a consideración tal cual viene de Comisión en primer lugar; votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles Larrosa, Nuñez, Vieyto, O. Rodríguez, Medeiros, 
Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, 
Silveira, Bosques, Ottonelli, Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. 
Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 11, por la 
negativa 13; rechazado el informe de la Comisión.- 
 
PDTA: Está a consideración el considerando presentado en la noche de hoy; votamos.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Larrosa, Suárez, Brun, W. Barreto, H. Sosa, 
Gadea, Silveira, Bosques, Ottonelli, Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez, O. 
Rodríguez, Sorondo, N. Barreto, Segredo y la Presidente Myrian Alvez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Nuñez, Vieyto, Medeiros, Mourglia, Amaral y 
Aquino.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 18, por la 
negativa 6; la modificación presentada ha sido aprobado.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Considerando 3 del Informe de Comisión de Hacienda y 
dice: 
 
CONSIDERANDO 3 - La Rendición de Cuentas no presenta claramente 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. Los mensajes de Directores son más un relatorio y anecdotario de cosas que 
un informe de rendición de cuentas; llegándose al caso de exponer las cosas que se 
realizarán y no fundamentan las que se hicieron a las que no se realizaron explicar él ¿por 
qué?. 
 
Por Secretaría se da lectura al considerando sustitutivo presentado por los Sres. Ediles que 
dice: 
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CONSIDERANDO 4) Que la Rendición de Cuentas no presenta claramente 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. 
 
PDTA: Ponemos a consideración el considerando del informe de Comisión; votación 
nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles Larrosa, Nuñez, Vieyto, O. Rodríguez, Medeiros, 
Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, 
Silveira, Bosques, Ottonelli, Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. 
Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 11, por la 
negativa 13; rechazado el informe de la Comisión.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo para fundamentar el voto.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que por todos los compañeros que tuvieron la posibilidad y 
seguramente así lo hicieron de analizar los informes que los Directores del Ejecutivo 
enviaron al momento de rendir cuentas, es absolutamente innegable lo que en el artículo 
que se acaba de rechazar nosotros decimos. 
 
Además de los Directores también el Intendente ingresa en contradicciones con respecto a 
la ejecución; yo voy a hablar únicamente de dos cosas y voy a fundamentar él por qué 
entendí necesario incorporar esto. 
 
El Intendente Municipal habla de los tremendos problemas a consecuencia de la aparición 
de la fiebre aftosa traído por el tema recaudación. Si nosotros tenemos en cuenta este 
sacrificio que según el Intendente Municipal le produjo esta consecuencia que le produjo a 
la Administración el no poder percibir ingresos por concepto del 1% y nosotros miramos lo 
que es el ingreso por ese concepto, el Intendente se equivoca y hace un análisis del 
Ejercicio siguiente. 
 
El Intendente Municipal habla también de algo muy valioso que es disminuir la plantilla de 
funcionarios, lo dice: “hemos disminuido los efectivos del personal alcanzando actualmente 
la cifra de 1215, incluidos 181 de la Junta de Río Branco”, como si la culpa fuera de la 
Junta de Río Branco y en realidad disminuyeron 15 funcionarios, 11 en la Junta de Río 
Branco y 4 en Melo. 
 
Entonces cuando nosotros decimos que es un anecdotario que lo escribe el Edil Pardiñas, en 
la realidad se transforma en eso y por eso entendimos necesario mantener lo que en el 
informe está.- 



 393

 
PDTA: Sometemos a votación ahora del Considerando 4, la propuesta presentada.- 
 
RESULTADO: 16 en 22; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Considerando 4 del Informe de Comisión: 
 
CONSIDERANDO 4 - Se constatan economías de gastos en los Programas de 
Funcionamiento por $ 21:098.411 (veintiún millones noventa y ocho mil cuatrocientos 
once pesos), como consecuencia de gastar en menos principalmente en los rubros 
necesarios para realizar apoyos a la comunidad ej.: Gobierno Departamental rubro 4541 - 
Transferencias Cap. Sec. Privado (aprobado en el Presupuesto para impulsar el desarrollo), 
Dpto. Bienestar Social rubro 4163 - Materiales de construcción (aprobado en el presupuesto 
para la construcción de viviendas a los carenciados). 
 
PDTA: Esto viene de la Comisión, no tiene sustitutivo; votamos en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Larrosa, Suárez, Nuñez, Vieyto, Ottonelli, O. 
Rodríguez, Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, Bosques, 
Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Presidente Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 13, por la 
negativa 10; considerando del Informe de la Comisión de Hacienda, aprobado.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Considerando 5 del Informe de Comisión de Hacienda: 
 
CONSIDERANDO 5 - Se constata economía en la ejecución de los Programas de Inversión 
de $ 19:959.584 (diecinueve millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos 
ochenta y cuatro pesos), como consecuencia de gastar en menos en Vialidad Urbana ($ 
11:606.635), Vialidad Rural ($ 2:341.502), Adquisición de máquinas y equipos y Obras 
Art. 298 Constitución de la República. 
 
PDTA: Está a consideración lo propuesto por la Comisión; nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles Larrosa, Nuñez, Vieyto, O. Rodríguez, Medeiros, 
Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, 
Silveira, Bosques, Ottonelli, Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. 
Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 11, por la 
negativa 13; rechazado el informe de la Comisión.- 
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Por Secretaría se da lectura a lo propuesto por los Sres. Ediles en la noche de hoy: 
 
CONSIDERANDO 5) Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, durante el Ejercicio 
2001, afectó sus créditos de funcionamiento y de inversión aplicando el criterio de lo 
ejecutado, no existiendo al 31 de diciembre de 2001, compromisos de inversión pendientes 
de ejecución. 
 
PDTA: Está a consideración de los Sres. Ediles.- 
 
RESULTADO: 16 en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Considerando 6 del Informe de la Comisión de Hacienda.- 
 
CONSIDERANDO 6 - Se traslada para el ejercicio 2002 un compromiso de pago por valor 
de $ 18:634.307 (dieciocho millones seiscientos treinta y cuatro mil trescientos siete pesos) 
de gastos de Funcionamiento y de $ 8:496.532 (ocho millones cuatrocientos noventa y seis 
mil quinientos treinta y dos pesos) de gastos de Inversiones, resultando un total de $ 
27:130.838,58 (veintisiete millones ciento treinta mil ochocientos treinta y ocho pesos con 
58/100). 
 
Por Secretaría se da lectura al proyecto sustitutivo de éste Considerando, presentada en la 
noche de hoy.- 
 
CONSIDERANDO 6) Que se traslada para el ejercicio 2002 un compromiso de pago por 
valor de $ 18:634.307 de Gastos de Funcionamiento y de $ 8:496.532 de Gastos de 
Inversiones, resultando un total de $ 27:130.838,58 
 
PDTA: Se vota el considerando por ser los dos iguales.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Considerando 7 del informe de Com. de Hacienda y el 
presentado por los Sres. Ediles en la noche de hoy son iguales: 
 
CONSIDERANDO 7 - El resultado del ejercicio arroja un superávit de $ 8:590.095,40 
(ocho millones quinientos noventa mil noventa y cinco pesos con 40/100), que disminuye 
el déficit acumulado al 31.12.01 a: $ 110:373.010 (ciento diez millones trescientos setenta y 
tres mil diez pesos). 
 
PDTA: Votamos el Considerando 7.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Por lo expuesto precedentemente la JDCL resuelve:  
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Por Secretaría se da lectura al Artículo 1° del Informe de la Com. de Hacienda.- 
 
1º): Encomendar a la I.M.C.L. implementar una programación  efectiva  de sus 
realizaciones, que permita presentar la ejecución presupuestal evidenciando los avances  de 
obras logrados,  los costos insumidos, los ajustes y desajustes presupuestales ocurridos.- 
 
PDTA: Es igual el informe con la propuesta presentada; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Artículo 2° del Informe de la Com. de Hacienda.- 
 
2º): Acorde a la situación  que está viviendo la gente más carenciada, no escatimar  
esfuerzos  y recursos a la realización de obras hacia  los más necesitados, ejecutando con 
los recursos  presupuestados en el Programa  de Bienestar Social.- 
 
PDTA: Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles Larrosa, Suárez, Silveira, Nuñez, Vieyto, 
Ottonelli, O. Rodríguez, Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y 
Segredo. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, Bosques, 
Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 10; informe de la Comisión, aprobado.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Artículo 3° del Informe de la Com. de Hacienda.- 
 
3º): Priorizar  la realización   de inversiones tendientes  a favorecer  el mejoramiento de 
infraestructura  vial (vialidad urbana y rural);  ejecutando acorde a lo presupuestado.- 
 
PDTA: Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Larrosa, Suárez, Ottonelli, Nuñez, Vieyto, O. 
Rodríguez, Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, Silveira, 
Bosques, Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 13, por la 
negativa 11; informe de la Comisión aprobado.- 
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Por Secretaría se da lectura al Artículo 4° del informe de la Com. de Hacienda.- 
 
4º): Conjuntamente con los demás  Gobiernos Municipales  exigir el cumplimiento  al 
Gobierno Central,  del aporte de las partidas presupuestales comprometidas  y que están  
integradas al presupuesto quinquenal.- 
 
PDTA: Votamos el artículo 4° del Informe de Comisión.- 
 
RESULTADO: 11 en 23; negativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al proyecto de los Sres. Ediles: 
 
4°) Exhortar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la articulación necesaria junto a los 
demás Gobiernos Municipales para que, a través del Congreso Nacional de Intendentes, se 
proceda a exigir al Gobierno Central, el cumplimiento del aporte de las partidas 
presupuestales comprometidas y que están integradas al presupuesto quinquenal. 
 
PDTA: Votamos el texto sustitutivo presentado en la noche de hoy.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Artículo 5° del Informe de la Com. de Hacienda.- 
 
5º): Revisar Los Programas y Oficinas de Tareas Comunitarias, Ordenamiento Territorial, 
Promoción y Desarrollo, Turismo, Deportes y Juventud que están siendo unidades 
ejecutoras  de sueldos principalmente  y poco resultado le están  dejando al Departamento.- 
 
PDTA: Votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles Larrosa, Nuñez, Vieyto, O. Rodríguez, Medeiros, 
Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, 
Silveira, Bosques, Ottonelli, Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. 
Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 11, por la 
negativa 13; informe de la Comisión, rechazado.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Artículo 6° del Informe de la Com. de Hacienda, que es 
idéntico al presentado por los Sres. Ediles en la noche de hoy.- 
 
6º): Aceptar  las observaciones  del Tribunal de Cuentas de la República sobre la presente 
Rendición de Cuentas 2001. - 
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PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura al artículo 7° del informe de la Com. de Hacienda.- 
 
7º): Aceptar la Rendición  de Cuentas presentada por el Ejecutivo Comunal, teniendo 
presente el esfuerzo  realizado por tener superávit presupuestal, no compartiendo  el criterio 
que éste surja  por la no ejecución  de obras y gastos en políticas sociales presupuestadas.- 
 
PDTA: Está a consideración el artículo 7° del informe de Comisión; nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles Larrosa, Nuñez, Vieyto, O. Rodríguez, Medeiros, 
Mourglia, Amaral, Aquino, Sorondo, N. Barreto y Segredo. 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brun, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, 
Silveira, Bosques, Ottonelli, Cabrera, Collazo, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. 
Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en sala, votaron por la afirmativa 11, por la 
negativa 13; informe de la Comisión, rechazado.- 
 
Por Secretaría se da lectura al artículo 7°, sustitutivo, presentado por los Sres. Ediles.- 
 
7°)Aceptar la Rendición de Cuentas Ejercicio 2001 del Gobierno Departamental de Cerro 
Largo 
 
PDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTA: Debemos votar; de facultar a la Mesa, organizar los artículos tal cual se han 
realizado las modificaciones.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTA: Continuamos con la sesión; corresponde la Media Hora Previa.- 
 
EDIL SUAREZ: Propongo, se suspenda la Media Hora Previa.- 
 
PDTA: Está a consideración la suspensión de la Media Hora Previa.- 
 
RESULTADO: 11 en 16; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
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Fax de la Dirección del Hospital de Melo, solicitando sección de la Sala para el día sábado 
28 de junio de 8 a 18.00 horas.- 
 
PDTA.: A consideración de los Sres. Ediles, votamos la urgencia del tema.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que este es un tema que no tiene la urgencia que nosotros le 
estamos dando, yen segundo lugar para la sección,  de la Sala de Sesiones de la Junta Dptal  
es necesario 2/3 de los integrantes del Cuerpo para aprobar, la sección.- 
 
Así que yo pediría que deba pasarse al primer Punto del orden del día, de la próxima 
Sesión, y cuando todos estemos en condiciones se haga la sección.- 
 
PDTA: A propuesta del Sr. Edil  Segredo compartiendo el criterio lo dejamos para la 
próxima sesión. Primer Punto del orden del Día.- 
 
Invitación de Jefatura de Policía, al Acto de inauguración del Picadero 19 de Junio, a 
realizarse en el predio del Potrero del Estado el día 19 a la hora 14.00.- 
 
PDTA: Se tiene presente la invitación.- 
 
Oficio N° 205/03 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, solicitando la venia 
correspondiente para la aprobación de proyecto de Decreto, mediante el cual se exonera del 
pago de Contribución Inmobiliaria rural a los Emprendimientos Agro Turístico.- 
 
PDTA:  A la Comisión de Legislación.- 
 
Oficio N° 251/03, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Olga Rodríguez, sobre cambio de 
local para la entrega de canastas de INDA.- 
 
PDTA: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Solicitud de colaboración del Merendero del Liceo N° 2, a la Junta Dptal.- 
 
PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Fax de la Cámara de Representantes dando a conocer que la Comisión de Seguridad Social 
de la Cámara de Representantes, acordó realizar jornadas de Trabajo en el interior del país  
invitándose para ella las diversas Fuerzas Vivas de los respectivos Departamentos, con el 
fin de conocer sus apreciaciones sobre la problemática de la Seguridad Social.- 
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PDTA: Este es otro tema que tenemos que tratarlo, como grave y urgente, la Presidencia 
solicita la autorización, tenemos que hacer el comunicado correspondiente es imposible que 
esperemos al lunes, es la Comisión de Seguridad vienen representantes de las tres 
bancadas.- Seguridad Social.- 
 
Vamos a declararlo grave y urgente y le solicitamos se faculte a la Mesa, para otorgar la 
autorización. Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
PDTA: Se faculta a la Mesa a tomar la resolución de otorgar la sala, las instalaciones.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Como todos sabemos, existe dos bibliotecas para todo, y como en este 
caso va a haber participación de las Junta Dptal. yo creo que podríamos llegar aceptar 
violar la normativa de la Junta, puesto que se trata de un tema no igual al anterior, ya que 
acá no sedemos nada, vamos a estar también  nosotros como Junta Dptal, participando.- 
 
PDTA: Sr. Edil, estamos pidiendo autorización al Cuerpo para otorgar, la Mesa la 
autorización y luego, explicar al Plenario la determinación que se tomó.- Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
Invitación de la Comisión Patriótica de Fraile Muerto  al Acto de Conmemoración del 
Natalito de Artigas a realizarse el 19 de junio a las 10.30 horas en Plaza Mazziota de la 
Villa.- 
 
PDTA: Se notifica y se invita a los Sres. Ediles a participar y acompañar a la localidad de 
Fraile Muerto a los Actos Patrios.- 
 
Tres planteamientos que han llegado a la Mesa refrendado por los Sres. Ediles integrantes 
de la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio.- 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del EP-FA, al 
amparo de lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución, solicitan a Ud. sírvase tramitar 
ante la IMCL, el siguiente pedido de informes: 
 
Con referencia al Of. Nº 228/02 de la IMCL de fecha 7 de mayo de 2002, contestando 
pedido de informes de nuestra bancada referente a la exportación de productos artesanales, 
la IMCL nos comunicó la siguiente: 
 
“En lo que respecta a la posible exportación de productos artesanales comunicamos: 
 
Existiendo la posibilidad de que se pudiera ofrecer distintos productos en Europa, el Sr. 



 400

Daniel Kicildor de BINDUR SA, solicitó una entrevista en Melo, con los artesanos del 
Departamento que tuvieran interés en exportar. 
 
La propuesta que recibieron los artesanos fue la siguiente: 
 
La participación en los gastos de traslado a Europa, recorrida por distintos países, gastos de 
hotel, etc. La suma a aportar era U$S 8.000 por los artesanos y la misma cantidad por los 
oferentes. 
Una comisión a convenir sobre la venta de los productos. 
 
Los artesanos aceptaron los planteos en b), pero en cuanto a la mencionada en 2) solicitaron 
que lo aporte la Intendencia con la condición de que ésta se resarciera de este gasto 
participando en la comisión correspondiente a las ventas que se realizaren. 
 
La Intendencia en consecuencia aportó del Fondo de Desarrollo esa suma y en el momento 
el álbum confeccionado con las ofertas de las distintas artesanías está circulando por 
diversos países de Europa”. 
 
“........................ El acuerdo entre los artesanos y el Sr. Kicildor se obtuvo exclusivamente 
entre ellos: la Intendencia participa como está ya expresado, en el préstamo de U$S 8.000, 
por no poder los artesanos aportar esa suma y luego mantener el contacto con los 
encargados de promocionar estas artesanías en Europa”. 
 
“Habiendo regresado el Sr. Kicildor y manifestado la aceptación recibida en principio en 
distintos mercados europeos y la próxima visita de compradores, se está a lo que suceda. Se 
adjunta fax recibido”. 
 
El susodicho Fax de fecha 13 de mayo de 2002, suscrito por el Sr. Daniel Kicildor, expresa: 
“La presente es para informarle que después de presentar a diferentes empresas europeas 
los catálogos de los productos artesanales de la región, están siendo evaluados por sus 
cualidades y precios”. 
 
En los próximos 60 días, que haré una visita a Europa comprobaré el interés por los 
mismos, ya que en caso de ser positivo seguramente tendremos la visita de algunos de los 
compradores luego de las vacaciones en Europa”. 
 
Atento a lo expuesto precedentemente y habiendo transcurrido más de un año, sírvanse 
informar lo siguiente: 
 
Para entregar la suma de U$S 8.000 al Sr. Kicildor, se exigió contrato suscrito entre los 
artesanos y la mencionada persona?. En caso afirmativo: adjuntar copia.- 
 
Existe contrato firmado entre la IMCL y los artesanos que documente el acuerdo de la 
forma de devolución del préstamo realizado?. En caso afirmativo: adjuntar copia. 
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Qué documento suscribió el Sr. Kicildor al recibir la suma de U$S 8.000 de la IMCL?. En 
caso afirmativo: adjuntar copia. 
 
Qué resultado ha dado las gestiones del Sr. Kicildor en su viaje a Europa, una vez 
culminadas las vacaciones de los posibles compradores en ese continente o en viajes 
posteriores que hubiere realizado?. 
 
Se obtuvo alguna exportación de productos artesanales?. En caso afirmativo: cuál fue el 
monto de dinero obtenido?. 
 
Cuánto de los U$S 8.000 aportados por el Fondo de Desarrollo se han recuperado?. 
 
El Sr. Kicildor ha rendido cuenta a los artesanos y a la IMCL, de sus gestiones, así como 
del destino dado a los U$S 8.000 aportados por la IMCL y de la misma cantidad aportada 
por los oferentes, compromiso asumido en la propuesta?. 
 
Cuánto le costó a la IMCL la confección del catálogo, pro este concepto?. 
 
Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino,  Carlos Mourglia, Hebert Nuñez, Eduardo 
Medeiros y Geener Amaral.-  
 
1° VICEPDTE:  Se le dará trámite.- 
 
Pedido de informe de la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio.- 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Encuentro 
Progresista Frente Amplio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución 
de la República, solicitan a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, el siguiente pedido de informes; con referencia a la obra que se está realizando en 
Bulevar Francisco Mata,  consistente en el entubado de la zanja allí existente, solicitamos 
informar lo siguiente: 
 
Explicar en qué consiste la obra y materiales a utilizar, detallando tipo, cantidad y empresas 
proveedoras. 
 
Si la obra es realizada por el Municipio o por Empresa contratada por éste. 
 
En caso de ser Empresa contratada: por qué mecanismo se contrató la obra. Adjuntar la 
documentación correspondiente, de acuerdo al mecanismo utilizado, incluyendo copia del 
contrato suscrito entre la I.M.C.L. y la Empresa contratada. 
 
Cuál es el costo total estimado de la obra o el que la Intendencia Municipal se comprometió 
a abonar a la Empresa contratada; con qué recursos y forma de pago. 
 
Qué plazo se estima para la conclusión de la obra. 
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Firman los Ediles: Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Hebert Nuñez, Eduardo Medeiros y 
Geener Amaral.- 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite.- 
 
Los abajo firmantes Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del EP-FA, vienen 
por la presente a realizar el siguiente planteamiento: 
 
Hace aproximadamente 2 meses, arribaron a nuestro país e containeres: uno procedente de 
Miami y otro de Nueva Jersey. El primero contiene material hospitalario y el otro 
medicamentos, topa y comestibles. Se tratan de donaciones obtenidas por ciudadanos 
uruguayos residentes en EE.UU., con destino al Hospital de Melo y al Barrio Sur de nuestra 
ciudad. 
 
Esas donaciones, ampliamente difundidas por los medios de comunicación, vehicularizadas 
por el Obispo de Melo, Monseñor del Castillo, contaron con la figura protagónica del 
músico uruguayo Raúl Jaurena, bandoneonísta de trayectoria internacional, otrora exiliado 
político en Venezuela. 
 
Este compatriota, gran exponente del tango, con cuyo arte recorre Europa y el mundo, junto 
a otros uruguayos solidarios, organizaron la recolección de donaciones y con el producido 
de un recital, que junto a la cantante venezolana Marga Michel, su esposa, realizó en 
EE.UU., se abonaron los U$S 2.800 que costó el envío a nuestro país de los dos 
containeres. 
 
Al llegar a Uruguay, los containeres fueron depositados en la playa de contenedores del 
Puerto de Montevideo, a la espera del trámite aduanero para su liberación, debiéndose hasta 
el viernes 6 de junio la suma de U$S 1.812 por derecho de piso (U$S 25 por día). El Obispo 
de Melo giró a la firma “Manggino y Sarasola”, despachantes de aduana a cargo del trámite 
la suma de U$S 800 a cuenta, pero la cifra final no puede saberse aún, pues no ha 
culminado el trámite aduanero. 
 
Son dos los expedientes en trámite: 
 
El Nº 1296/2003 de la Dirección Nacional de Aduanas: es el que más urge resolver, pues 
permitiría trasladar los containeres a la Zona Franca, donde la Empresa que los recibiría no 
cobra derecho de piso, pues donó el mismo. 
 
El Nº 2620/2003 del Ministerio de Economía y Finanzas, etapa posterior al trámite 
aduanero, pues posibilitaría la liberación definitiva de la mercadería. 
 
Es de destacar que la IMCL a través de su Director de Obras, Sr. Genero Guerendiaín, 
comprometió el préstamo de una chata y un camión para el traslado a nuestra ciudad de las 
donaciones. 
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La preocupación y la urgencia del planteo tiene relación fundamentalmente, con el riesgo 
de vencimiento de los comestibles y medicamentos y el costo creciente del derecho de piso 
que se debe abonar por los containeres, mientras continúen ubicados en la playa de 
contenedores. 
 
Por los expuesto, solicitamos que éste tema sea declarado grave y urgente por la Junta 
Dptal. Y proponemos dos tipos de acciones: 
 
Que se envíe nota a la Dirección Nacional de Aduanas urgiendo una pronta resolución del 
Exp. 1296/2003 y al Ministerio de Economía y Finanzas en el mismo sentido, respecto al 
Exp. 2620/2003, cuando corresponda; y 
 
Que se faculte a la Presidencia para solicitarle al Sr. Intendente Municipal que realice 
gestiones ante el Sr. Presidente de la República Dr. Jorge Batlle, a efectos de que éste se 
interese en el tema y requiera ante la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de 
Economía y Finanzas, un urgente diligenciamiento de los expedientes referidos, en virtud 
del carácter de necesidad y urgencia social de los elementos contenidos en los containeres. 
 
Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Hebert Nuñez, Eduardo Medeiros 
y Geener Amaral.- 
 
1° VICEPDTE: Así se hará, les quiero decir lo siguiente:  tienen que elegir un Presidente 
porque yo me tengo que retirar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Como hemos explayado abundantemente en el planteamiento, porque 
justamente lo que queremos es que todos los elementos necesarios estén por escrito, es que 
no vamos abundar demasiado en explicaciones que además la población del departamento 
conoce, porque ha sido ampliamente difundida esta gestión, que se ha hecho a través del 
Obispo de Melo y Treinta y Tres, y que ha producido una donación y una movilización, 
muy importante de compatriotas en el exterior para ayudar, bueno a nuestros ciudadanos, 
nuestro coterráneos.- 
 
Por eso, nosotros lo que le estamos planteando es la posibilidad de que la Junta apoye estos 
dos tipos de acciones, que consiste por un lado en que la Junta exprese su voluntad, de que 
este tema, se resuelve inmediatamente en los órganos que corresponden, lo decimos que se 
resuelva con total apego a las normas, pero que un poco se acelere la burocracia que existe 
en nuestro país, que muchas veces no mide el  sentimiento  y la voluntad de gente que ha 
trabajado con mucho cariño para que esto cristalice.- 
 
Por otro lado,  porque creemos que el Sr. Intendente que es la figura del Ejecutivo Mpal. 
que tiene muy buena relación con el Presidente de la República, podría hacer una gestión 
también en el mismo sentido, y que esto requiere una pronta resolución, por el carácter de 
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los elementos que están contenidos en los conteineres, medicamentos y comestibles, 
fundamentalmente que tienen fecha de vencimiento, pero además por el costo, que significa 
mantener hoy en la playa de contenedores, pagar el derecho de piso.- 
 
Cuando los conteineres vayan a la zona franca, la empresa que los va a recibir donó el 
derecho de piso por lo que ahí ya no es necesario el gasto. Por eso que nosotros pedimos 
que se declare grave y urgente, que se aprueben esos dos tipos de acciones que estamos 
planteando.- 
 
1° VICEPDTE. Tiene la palabra Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Simplemente para agregar a este tema, yo ayer tuve una 
conversación con la diputada Rivero, y me dijo que este tema ya la había llegado a ella, y 
había tenido una reunión con el  Director nacional de Aduana y posiblemente el lunes iba a 
tener algún tipo de solución.- 
 
No está demás todo lo que plantearon los compañeros, porque cuando más ayuda tengamos 
va a ser mucho mejor.- 
 
1° VICEPDTE. Vamos a votar como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE. Bueno, se declaró grave y urgente, ahora vamos a votar.- 
 
RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.- 
 
1° VICEPDTE:  Hay que elegir Presidente ahora, porque este Presidente se va.- 
 
PDTA: En nombre del compañero que se retiró de la Mesa, pido perdón.- 
 
Continuamos con Asuntos Entrados 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Bueno, yo realmente desde que estoy en este ámbito, he tratado y 
trato por todo los medios, de representar a un grupo de gente que nos dijo que nosotros 
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teníamos que estar acá para representarlos.- 
 
Realmente me siento absolutamente avergonzado por lo que se ha convertido este Cuerpo,  
yo he tratado permanentemente cuando tengo que hacer una broma la hago, pero esto es 
realmente vergonzoso, después cuando nos critican nosotros tenemos que decir que tienen 
razón.- 
 
Entonces antes de que salgo de los otros partidos a criticarnos, yo reconozco 
vergonzosamente lo que en este Cuerpo acaba de pasar, realmente se me cae la cara de ve 
vergüenza, entonces le pido disculpas encarecidamente, a los compañeros Ediles del 
Encuentro Progresista  Frente Amplio, y a los Colorados, que tengan que pasar esto por 
culpa de un representante de la bancada Nacional, y compañero, por lo tanto integrante de 
también de la bancada que trabajamos juntos.- 
 
Me siendo realmente profundamente avergonzado.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para decir que este tipo de situaciones realmente son 
lamentables, pero nosotros tenemos que defender , no hablar del Cuerpo, defender la 
Institución , porque la Institución somos todos, y cada uno de nosotros individualmente, y 
si bien las decisiones que se toman es el fruto del trabajo colectivo, con mayoría o en 
minoría, es el fruto del trabajo colectivo, las responsabilidades son individuales y en este 
caso la responsabilidad es de quien no actúa a la altura de los acontecimientos y de lo que la 
gente lo eligió para llevar adelante una función, y además los pares lo eligieron para ocupar 
un lugar en esta Institución.- 
 
PDTA: Continuamos.- 
 
Solicitud del Encargado de la Policlínica de Plácido Rosas, por la cual plantea la necesidad 
de que la Junta colabore con distintos elementos, para cumplir con esa misión.- 
 
PDTA. Pasa a Comisión de Hacienda.- 
    
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 2/06/03 
 
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 
Raquel Pacheco, además los ediles Ney Barreto y Sandra Brum elaboraron el siguiente 
informe: 
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VISTO la Nota 199/03 adjuntando solicitud de Casa del Niño y COPAHDIN, requiriendo 
apoyo para la realización de un beneficio a realizarse el día 14 de junio en nuestra ciudad. 
 
La Comisión en consulta con la Presidencia, acuerda disponer del vehículo de la 
Corporación para realizar los traslados del grupo de danza que vendrá a nuestra ciudad. 
 
Se aconseja al Plenario respaldar este apoyo de traslado dentro de la ciudad de Melo. 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE  EDUCACION Y CULTURA 02/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Genoveva Bosques y Ary N. Sorondo, 
se elaboró el siguiente Informe: 
 
La Comisión  de Cultura solicita al Plenario  autorización  para trasladarse a Montevideo  y 
poder realizar inventario  de las pertenencias del “ Payador Carlos Molina”, que pueda 
ingresar al acervo cultural del departamento de Cerro Largo.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Porque dada la situación que estamos viviendo de que hay 16 ediles en 
sala y la venia para donar un predio se necesita 2/3; voy a pedir de que éste informe quede 
para la próxima sesión porque no tenemos los votos para aprobar.- 
 
PDTA: Lo pasamos al Orden del Día de la próxima sesión.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE EDUCACION Y CULTURA Y 
HACIENDA Y PRESUPUESTO. 4/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles J. Ottonelli, N. Cabrera, Y. Pardiñas, S. Brum, A.N. 
Sorondo y  G. Bosques, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Visto: La Nota 206/03 que adjunta planteamiento del Prof. Víctor Ganello, requiriendo el 
apoyo del Legislativo para la publicación de un libro conteniendo el nomenclator de la 
ciudad de Melo, exponiendo los fundamentos y reseña histórica del nombre de cada calle. 
 
Considerando 1º) Que es una larga aspiración de la Junta contar con una publicación sobre 
el Nomenclator. 
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Considerando 2º) Que el Prof. Ganello es un permanente colaborador de esta Junta en 
distintas instancias culturales, siendo una de las personas más capacitadas para la 
realización de este trabajo. 
 
Atento: A los fundamentos expuestos, las Comisiones integradas de E. y Cultura y H. y  
Presupuesto sugieren al Plenario, colaborar con $ 5.000,00 (cinco mil pesos uruguayos), 
para financiar una edición de 500 ejemplares, de los cuales 200 quedarán para la 
Corporación. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para dejar constancia de que cuando este tema se trató en la 
Comisión de Cultura plantié dos cosas que quiero que quede constancia en actas; una, que 
dado a que la Junta participa del co-financiamiento de éste proyecto es importante que 
controle la calidad o material de la obra y a su vez también que haga un control estricto de 
todo lo que tiene que ver con las denominaciones de las calles, con el contenido a efectos 
de que tal como lo manifesté en la Comisión, la obra resulte 100% acorde a lo que la Junta 
está acostumbrada a realizar.- 
 
PDTA: Se tomará en cuenta la sugerencia del Sr. Edil; votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 4/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas, Jorge Ottonelli, Newton Cabrera, 
Sandra Brun, Lucy Larrosa y Alvaro Segredo, se elabora el siguiente informe: 
 
INFORME 1 
 
Vista la nota 209/03 que adjunta planteamiento del Club Hípico Los Potros de Villa Noblía, 
requiriendo colaboración para la 24ª edición del Raíd Natalicio de Artigas, la Comisión 
aconseja al plenario con un trofeo. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 10/06/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Eduardo Faréz, Ary Ney Sorondo, Humberto Sosa, 
Nery Barreto, Eduardo Medeiros, faltando con aviso Washington Barreto,  y la presencia de 
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Daniel Aquino, Newton Cabrera, Alvaro Segredo y Gary Ferreira, se reúne la misma y se 
elabora el siguiente: 
 
VISTO : El Of.125/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 31/3/03, 
adjuntando Exp.6900/02 del 27/11/02, caratulado Gómez Marcelo, solicitud de cambio de 
titularidad de Empresa “Rincón”; 
 
ATENTO :  Al informe realizado por la Comisión de Legislación a nuestra solicitud el día 
14/5/03, esta Comisión aconseja al Plenario, devolver el Expediente a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo, solicitando se tenga presente lo informado por la Comisión de 
Legislación. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION  DE URBANISMO O.P.  Y VIALIDAD: 10/06/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Eduardo Faréz, Daniel Aquino, Nery Barreto y 
Gary Ferreira se reúne la misma, elabora el siguiente informe: 
 
VISTO :  La consulta de viabilidad de fraccionamiento  del Padrón 1083, ubicado en zona 
urbana de la localidad catastral ciudad de Río Branco, propiedad de Gustavo Antonio 
Muñoz Gramajo; 
 
CONSIDERANDO I :  Que la Comisión realizó inspección ocular el día 4 de junio ppdo.; 
 
CONSIDERANDO II :  Que de acuerdo al croquis del Ing. Agr. Ernesto Silveira de mayo 
de 2003, la solicitud de fraccionamiento consiste en la creación de 2 solares  de terrenos, a 
saber solar 1:  con un frente de 4,10 ms a la calle Virrey Arredondo y una superficie de 
252,81 ms y solar 2: con un frente de 25,82 ms a la calle Virrey Arredondo, haciendo 
esquina con la calle Joaquín de Paz con un frente de 12,13ms y una superficie de 291,06 
ms; 
 
CONSIDERANDO III : Que los 2  solares tienen  construcciones  antiguas ya existentes y 
cuentan con servicios de Ute, Ose y saneamiento independientes, lo que se constató en la 
inspección referida. 
 
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario, aprobar en forma afirmativa la consulta 
de viabilidad del fraccionamiento del Padrón 1083, ubicado en zona urbana de la localidad 
catastral ciudad de Río Branco, propiedad de Gustavo Antonio Muñoz Gramajo. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL 10/06/03 
 
Con la asistencia de los Ediles Olga Rodríguez, Lucy Larrosa, Sandra Brum, Eduardo 
Medeiros y la presencia de los ediles Humberto Sosa y Alvaro Segredo, se reunió la 
Comisión de Acción Social elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME No. 1 
 
Sobre Nota No. 171/03 del 19 de mayo del 2003, presentada por el edil Alvaro Segredo, 
adjuntando planteamiento de vecinos de Ramón Trigo, la comisión se trasladó el día jueves 
5 de los corrientes,  a esa localidad asistiendo los ediles Lucy Larrosa, Olga Rodríguez, 
Sandra Brum, Eduardo Medeiros, Alvaro Segredo y la  Sra. Presidenta Myrian Alvez. La 
reunión se realizó en el salón comunal con la presencia de numerosos vecinos del lugar; 
abordándose los siguientes temas:  
 
Problemática de la Policlínica, al haberse trasladado su promotora. 
La presencia del médico es cada quince días. 
Desde fines del año 2000, no concurre la  barométrica. 
Arreglo de calles. 
Necesidad de la construcción de un baño en el salón comunal. 
Problemática del traslado de estudiantes de Enseñanza Media. 
Sobre el punto 1 esta comisión informa al plenario que se gestionará una entrevista con los 
Sres. Directores del Hospital de Melo. 
Por otra parte la Comisión aconseja a este cuerpo respaldar la siguiente solicitud al  
Ejecutivo Municipal, atento a los puntos 3 y 4 del informe: 
Envío en forma urgente de la barométrica Municipal, a fin de evitar inconvenientes como 
consecuencia del desborde de los pozos negros. 
Reparación y mantenimiento de calles y cunetas de este centro poblado. 
 
PDTA: A Consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME No. 2 
 
El día sábado 7 de los corrientes, con la asistencia de los ediles OLGA RODRIGUEZ, 
LUCY LARROSA,  y la presencia del edil HUMBERTO SOSA, el Sr. Vicepresidente 
NEWTON CABRERA, la Sra. Presidenta del Comité Departamental de Salud Dra. LIDIA 
CHAUVIÉ, la Directora de Bienestar Social de la IMCL, Mtra. LUJAN PATRON, la 
Educadora para la Salud de CODICEN Mtra. LILIAN OLANO, la Comisión recibió al Sr. 
Director de INDA, HEBERT REYES. 
Quien informó sobre las acciones  del Gabinete Social creado por el Poder Ejecutivo, en el 
seno del mismo funcionan tres subcomisiones:  
LACTANCIA MATERNA y PLANIFICACIÓN FAMILIAR, coordinada por MSP. 
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 Implementación de la CANASTA FAMILIAR Coordinada por INDA. 
Ámbito de trabajo para coordinar criterios a los efectos de potenciar los recursos. 
Informó  el trabajo de la Sub comisión coordinada por INDA para establecer el cambio de 
la Canasta Materno infantil por la Canasta Familiar que esta dirigida a aquellas familias en 
situación de Riesgo Social y Nutricional. 
 
PDTA: Es informativo, no es preciso votar.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 11/06/03.- 
 
     Con la asistencia de los Ediles Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Alvaro Segredo, Sandra 
Brum, Yerú Pardiñas y Mauro Suárez, estando presente la Sra. Presidenta del Cuerpo, Edila 
Myrian Alvez, elaboran los siguientes informes: 
 
INFORME 1: 
 
Sobre Nota 218/03 que adjunta dictamen del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 
28/05/03, Carpetas Nos. 198782 y 198782 PA, sobre decreto referido a la ampliación de 
plazo para acogerse  a los beneficios de congelamiento de adeudos previsto por el Decreto 
01/2002. 
 
Resultando: que el Tribunal observa a la Junta Dptal. Por el procedimiento realizado al 
remitir el Decreto a la IMCL y luego al mencionado Tribunal, por lo cual no fue aprobado 
ad-referéndum. 
 
Considerando: que el procedimiento empleado fue por razón de plazo, a fin que la IMCL 
implementara en el menor tiempo posible el decreto que  fija una fecha tope para el día 30 
de junio.- 
 
Atento: a lo expresado precedentemente, la Comisión aconseja al Plenario aceptar las 
observaciones del T. De Cuentas.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
Los siguientes informes son elaborados sin la presencia de la Sra. Presidenta 
 
INFORME 2: 
 
Referente a Nota 196/03 adjuntando solicitud de colaboración de la Liga Dptal. De Bochas, 
se aconseja al Cuerpo colaborar con $ 2.000.- para la realización de los diferentes 
campeonatos.- 
 
PDTA: A consideración.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Relacionado a Nota 207/03 que adjunta nota de la Comisión Fomento de Escuela 112 del 
Bo. Hipódromo, solicitando donación, se aconseja al Plenario colaborar con $ 1.500.- para 
financiar viaje a Centro Recreativo y de Investigación en la capital del país. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Sobre Nota 208/03 adjuntando solicitud de colaboración para adquisición de sillas para la 
futura policlínica del Bo. Progreso, se aconseja al Cuerpo colaborar con el importe 
equivalente a 10 sillas plásticas de color blanco.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Ante Nota 216/03 adjuntando solicitud de apoyo para el campeonato barrial del Fútbol 
Sala, se aconseja al Plenario aportar tres trofeos.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 6 
 
Referente a Nota 217/03 adjuntando solicitud de colaboración la escuela de Karate Shoto 
Kan Uruguay, se aconseja al Cuerpo colaborar con $ 2.000.- para la realización de 
exámenes de los diferentes alumnos.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
 
Sobre Nota 94/03 adjuntando solicitud de colaboración de la Policlínica de Lago Merín, se 
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aconseja al Cuerpo colaborar con $ 1.500.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME 8 
 
Referente a Nota 226/03, adjuntando solicitud de colaboración de la Escuela Nº 27 de 
Sierra de Ríos, se aconseja al Plenario colaborar con $ 2.000.- para mejoras de dicho 
Centro.- 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 22.50 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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SESION SOLEMNE REALIZADA EL VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiséis de junio de dos mil 
tres, en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma SOLEMNE, con la presencia del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo 
Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, del Sr. Secretario General Municipal Dr. Pedro Saravia, 
de la Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo Edila Myrian Alvez, del 
Sr. Prefeito de Erechín Eloi Joao Zanella, del Sr. Presidente del Poder Legislativo de 
Erechín Edson De Gerona y de los Srs. Ediles: Sandra Brum, Gary Ferreira, Newton 
Cabrera, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery 
Barreto, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Perú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia, Gustavo Spera, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Estuvieron presentes además el Sr. 
Representante Nacional por Cerro Largo el Ing. Gustavo Guarino, Directores Municipales 
y jerarquías militares y policiales del departamento.- 
 
En la ocasión fue firmada por los jerarcas municipales de ambos países el “Acuerdo de 
Hermandad entre los Municipios de Erechim (Río Grande del Sur, Brasil) y del 
Municipio de Cerro Largo (República Oriental del Uruguay)”    
 
SE ENTONARON LAS ESTROFAS DE LOS HIMNOS NACIONALES DE LA 
REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY Y EL DE LA REPUBLICA FEDERATIVA 
DEL BRASIL.- 
 
PDTA: Sr. Secretario General de la Intendencia Municipal, nos podría acompañar en la 
Mesa.- 
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Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Sres. Ediles, Sr. Prefecto de Erechín, Sr. 
Presidente del Legislativo de Erechín, autoridades presentes, público en general.- 
 
Tenemos el honor de recibir a las autoridades de la ciudad de Erechin, del país hermano, 
con el objetivo de estrechar vínculos de hermandad y colaboración recíproca entre nuestros 
pueblos. 
 
Este acuerdo ya suscrito por las respectivas autoridades en territorio brasileño, es hoy 
convalidado por el Intendente y este cuerpo dentro de nuestro territorio. 
 
Sin duda en un hecho histórico,  trascendente y fermental que merece el más amplio 
respaldo y una congratulación a quienes tuvieron esta iniciativa.  
 
La Junta Departamental a través de sus comisiones internas de Legislación y Asuntos 
Internos ya han elaborado un proyecto de resolución de apoyo que sin duda por reflejar el 
sentir de todos los partidos políticos representados en ellas, tendrán  el respaldo de la 
corporación en la próxima sesión que hagamos. 
 
Desde el fondo de la historia nacen los lazos que nos unen. La revolución federalista con 
las figuras de Aparicio y Gumersindo Saravia nos hermanan. El día de mañana 27 de junio 
se cumplen 110 Años de la batalla de Paso Fundo localidad vecina de Erechin muy 
próxima. 
 
Estos hombres lucharon también por mejorar los destinos de sus pueblos. Aparicio Saravia 
fue después en Uruguay gestor y actor de transformaciones que marcaron el país nuestro y 
de su colectividad partidaria. 
 
Los nobles fines que se invocan en este acuerdo de nuestras ciudades marcan sin duda un 
futuro promisorio de nuestras comunidades, en la integración y la complementación de 
conocimientos, investigación y crecimiento. 
 
Sean ustedes bienvenidos  y saludados por todos nosotros; están en su casa.- 
 
Por Secretaría se da lectura al texto del Tratado que a continuación será suscripto por el Sr. 
Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el Sr. Prefeito de 
Erechín Río Grande del Sur (República Federativa del Brasil) Eloi Joao Zanela y la Sra. 
Presidenta de la Junta Dptal. de Cerro Largo Doña Myrian Alvez Vila, así como del Sr. 
Presidente del Poder Legislativo de Erechín Sr. es el siguiente:  
 
El presente acuerdo tendrá  duración indefinida, desde la fecha de su firma, pudiendo ser 
modificado parcialmente por acuerdo de las partes y anulado por cualquiera de éstas,  
previa denuncia fehaciente, por una de las partes.- 
 
Teniendo en cuenta el contexto social en que se desarrollan ambos municipios con el 
propósito de mejorar el bienestar personal y social de sus respectivos habitantes, ambos 



 421

municipios, consideran oportuno actuar mediante una efectivas política de colaboración y 
consideran que esta es una ocasión propicia para concretar la hermandad, que contribuirá 
con el establecimiento  de intercambios de conocimientos y de experiencias en todos los 
sectores de interés común.- 
 
El Prefecto de la ciudad de Erechim, Brasil y el Intendente Municipal de Cerro Largo, 
Uruguay, acuerdan  la firma del siguiente acuerdo de hermandad, contribuyendo de esta 
forma al establecimiento de una mayor cooperación, amistad y solidaridad entre ambos 
municipios y decide: 
 
PRIMERO: Declarar los Municipios  de Erechim y Cerro Largo Municipios Hermanos, 
fortaleciendo  así a los ya existentes lazos de amistad entre ambos pueblos.- 
 
SEGUNDO: Establecer  programas de acción con miras al establecimiento de un sistema 
permanente de intercambio de informaciones con la finalidad de ampliar el conocimiento 
recíproco  a través de la cooperación de las áreas social, cultural y económica.- 
 
Así como promover el intercambio y la difusión  de informaciones referentes a actividades 
de ambas comunidades en las áreas que ambas partes acordarán oportunamente.- 
 
TERCERO: Fomentar la capacitación e intercambio de recursos humanos para programa 
de interés común los cuales se identificarán y llevarán  delante de común acuerdo.- 
 
CUARTO: Gestionar recíprocamente  estudios e investigaciones en el desarrollo de 
programas de cooperación de interés para ambos municipios.- 
 
QUINTO: Este acuerdo será complementado por los programas  y proyectos  de 
colaboración que se establezcan en los diferentes ámbitos de actuación y que formarán 
parte del mismo.- 
 
SEXTO: Ambos Gobiernos facilitarán los contactos de empresarios con las instituciones 
que rigen el tema en cada municipio encarando la institución que rigen el tema en cada 
municipio encarando la identificación, difusión y acompañamiento de oportunidades de 
cooperación empresarial, con especial énfasis en el sector de las pequeñas y medianas 
empresas.- 
 
SEPTIMO: Posibilitar el intercambio de experiencias y de conocimiento sobre la 
instalación  de Parques Industriales.- 
 
OCTAVO: En el período de seguimiento de un año, cada municipio nombrará un 
responsable para el seguimiento del cumplimiento del contrato.- 
 
NOVENO: Cada año,  al conmemorar la firma se reunirán el Intendente  y el Prefecto y 
sus equipos, un año en un municipio y el siguiente en el otro.- 
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La oportunidad será propicia para la evaluación, estudios y encare de nuevas acciones 
además de actividades de integración.- 
 
El presente Acuerdo tendrá vigencia indefinida, desde la fecha de su firma, pudiendo ser 
modificado parcialmente por Acuerdo de partes y cambiado por cualquiera de éstas, 
previa antelación, como mínimo, o una vez ejecutando el programa, si existiera alguno en 
ejecución, salvo el caso de decisión contraria de común acuerdo entre partes.- 
 
Cerro Largo, República Oriental del Uruguay, 26 de junio de 2003.- 
 
SE PROCEDE A LA FIRMA DE DICHO DOCUMENTO POR PARTE DE SR. 
INTENDENTE MUNICIPAL DE CERRO LARGO Cnel. ® AMBROSIO W. BARREIRO 
Y DEL Sr. PREFEITO DE ERECHÍM ELOI JOAO ZANELLA 
 
INTENDENTE BARREIRO: Sr. Prefeito de Erechím, Sra. Presidenta de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, Sr. Presidente de la Asamblea Legislativa de Erechím, Sres. 
Ediles, autoridades nacionales, autoridades departamentales, Sras., Sres. Acabamos de 
firmar un documento que pretendemos que no sea uno más de los tantos tratados  que 
muchas veces se firman, sino que le queremos incorporar sustancia, alma, y corazón, a este 
tratado.- 
 
En virtud de eso, en el día de hoy hemos sentado bases importantes de acercamiento, 
fundamentalmente en las dos áreas para nosotros más importantes, que tenemos que 
desarrollar en el departamento, y que tenemos que aprovechar experiencias de los amigos 
de Erechím, que a pesar de ser una ciudad mucho más joven que la nuestra, por 
determinadas circunstancias  hérnicas, históricas,  han alcanzado un desarrollo superior en 
el ámbito industrial e incluso en el ámbito educativo también.- 
 
Y como decía un viejo amigo, nada se crea “ todo se copea”, nosotros fuimos a copiar cosas 
a Erechím, porque creemos que cuando hay algo, que pueda enseñarlo siempre existe la 
posibilidad de aprenderlo, y con ese sentimiento y la mentalidad abierta fuimos hace pocos 
días a través de un contacto que nos realizó el excelente Cónsul que honra nuestro País, en 
Porto Alegre el Dr. D María que lamentablemente hoy después de medio día tuvo que 
retirarse por razones de servicio hacía la ciudad de Porto Alegre, él detecto cuales eran 
nuestras aspiraciones para realizar un tratado de hermandad, que no fuera meramente eso, 
un documento, y nos dijo que en Erechím , una palabra que nunca habíamos sentido, una 
ciudad de las tantas que hay en Brasil, no la conocíamos, estaba, lo que nosotros estábamos 
buscando, y hacía allí concurrimos y quedamos primero sorprendidos por la calidad 
humana de la gente, que nos recibieron todos con los brazos abiertos, autoridades, 
empresarios, y la gente común, de esa ciudad maravillosa, bonita, desarrollada, urbanizada, 
y que tiene un tremendo Parque Industrial, que impacta a cualquier persona que lo vea, y 
que es fruto de una  planificación y es fruto de un trabajo de varios años.- 
 
Las cosas por supuesto no nacen solas, no se crean solas, sino que tras las grandes 
conquistas  hay mucho esfuerzo, que queda por el camino, y visitamos también la 
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Universidad Regional y ahí entendimos como se produce, esas, entre el conocimiento y las 
realizaciones productivas, el conocimiento que solamente fermenta cuanto existe organismo 
de enseñanza de nivel terciario que crea una mentalidad especial, en las comunidades donde 
estos Institutos existen.- 
 
Fomenta el conocimiento mutuo, de personas de distintos ámbitos y que han concurrido a la 
misma Universidad, esa cantidad de alumnos que se mueven en torno a esa Universidad, 
esa cantidad de generación de trabajo que producen, desde el punto de vista intelectual, 
desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de los  transportes,  y sobre todo, 
esa mentalidad abierta al mundo que tienen los ciudadanos de Erechím, que han logrado a 
pesar, hoy lo decía, ,me lo decía el Prefeito a pesar de estar lejos de todo, Erechím está lejos 
de la capital del Estado, está lejos, muy lejos de la capital Federal, está lejos del litoral o de 
las costas.- 
 
Sin embargo, no tienen gas natural, no tienen las ventajas que podrían suponer que daría la 
posibilidad de desarrollarse en forma lógica, no están cerca de puertos, y sin embargo ahí  
hay un desarrollo fenomenal, eso es fruto de una mentalidad creativa, emprendedora, que 
mira hacía el futuro y que trabaja intensamente.- 
 
Hoy tuvimos oportunidad de tener dos reuniones, muy importantes, en los Salones de la 
Sociedad Agropecuaria, uno con una cantidad de empresarios, de nuestro Departamento, y 
algunos que vinieron de otros lugares del país, enterados de que teníamos esta reunión, 
donde intercambiaron ideas, planificaron negocios, con los representantes de una 
cooperativa, muy importante de Erechím que nuestro Vicepresidente está presente acá hoy, 
y otra con las autoridades locales de la enseñanza, y con las autoridades de la Universidad 
Regional de  Erechím que nos acompaña también.- 
 
Y en la parte de negocios, o de comercio, se tendieron líneas importantes a seguir, en el 
ámbito de la educación, creo que se despertó el  entusiasmo entre los Directores de Centros 
De Enseñanza, en la ciudad, de nuestro departamento y con la voluntad de seguir adelante, 
para que esto sea el principio de algunos cursos de nivel terciario que deben comenzar 
indefectiblemente en nuestra ciudad, para que en el futuro Melo, vuelva a ser el centro 
regional que fue en un tiempo, que fue cuando se fundó, hace ya mañana 208 años en 
tiempos que no existían tantos departamentos, y Melo era el centro de toda la zona noreste 
de nuestro País y era el f reno de pronto incluso la expansión portuguesa primero  y luego 
hemisferio de Brasil.- 
 
En este Melo, céntrico, estratégicamente ubicado que tuvo un desarrollo sostenido, hasta la 
década del 40, y que luego por razones que desconocemos o que no son pertinentes, ni 
siquiera analizar, quedó como detenido en el tiempo,  creemos que entre todos tenemos que 
dar un impulso para llevarlo hacía adelante.- 
 
Y les pido a todos Uds. que comprendan que esto tiene que ser una tarea compartida, esto 
no tiene que ser una aspiración política de nadie, esto tiene que ser el sentir de ciudadanos 
que quieren que su comunidad progrese, que quiere que su gente viva mejor, que quiere 
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sobre todos que sus hijos vivan mejor.- 
 
Y construiremos entre todos, un mejor futuro si existe voluntad, y construiremos sobre todo 
un mejor futuro si seguimos unidos, amigos como los de Erechím que no han tenido 
generosamente la mano.- 
 
Por eso hoy, reitero, nuestro agradecimiento al Prefeito, a sus equipos que conocimos en 
Erechím, a los amigos de la Universidad, a los amigos  que nos recibieron y nos mostraron 
el Parque Industrial, y a todos los ciudadanos de ese hermoso paraje, de los tantos lindos 
parajes  que tiene Brasil.- 
 
Y decirles que acá estamos con los brazos y el corazón abierto siempre dispuestos a 
recibirlos, muchas gracias.- 
 
APLAUSOS        
 
PREFEITO DE ERECHIM: Quiero en nombre de la delegación que me acompaña de 
Erechím hasta Melo departamento de Cerro Largo, agradecer todas las atención de que 
fuimos objeto desde nuestra llegada hasta este momento. 
 
Quiero saludar a la Junta Departamental a través de su Presidente y a todos los integrantes 
de ésta Junta que serían nuestro Vereadores, a mi colega Intendente del departamento de 
Cerro Largo, por la afinidad que se consiguió en estos pocos contactos que tuvimos hasta 
ahora, por la sinceridad y por la abertura fraterna como se han conducido los asuntos de 
nuestro interés. 
 
Quiero saludar a todos sus asesores que nos han acompañado, a la comunidad de Cerro 
Largo, a las autoridades nacionales y departamentales. 
 
Decir también,  que estamos aquí aprendiendo y si es verdadera el dicho “que poco se crea 
y mucho se copia”, aquí paso para la afirmativa que nada de lo que tenemos allá fue de 
nuestra invención; nosotros apenas la perfeccionamos y tratamos de adaptarlas a nuestras 
circunstancias y a nuestra realidad, aquello que ya era de conocimiento, de aquello que se 
hacía en otros municipios brasileros, y no solo en municipios brasileros, sino de aquellos 
que buscan su camino para el desenvolvimiento, apenas en la experiencia de lo que cierto o 
errado, buscamos el camino del medio, trabajando dentro de la realidad y con los pies en el 
suelo sin inventar, haciendo las cosas simples pero como se deben hacer, haciendo en grupo 
para que haya compromiso porque el poder público solo no hace, es preciso que la 
comunidad con la fuerza y la representación estén presentes y comprometida con un 
proyecto, porque un proyecto no es del Prefeito, no es de la Intendencia, ni es 
Departamental, el proyecto es de la comunidad, porque los que actuamos en el área política 
estamos de paso, otros nos sucederán, por eso la sociedad como un todo, el municipio como 
un todo, son los que permanecen y las personas en sus actividades sustituidas o no, 
continúen ese camino, por eso es preciso que haya este compromiso de la sociedad con su 
destino y con su futuro. 
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Aquello que decía esta tarde me gusta repetirlo, el municipio es lo que nosotros queremos 
que sea, la ciudad, el departamento donde estamos, nuestra ciudad, ella tiene que ser lo que 
nosotros queremos que sea, tenemos que proyectarla para el futuro como si fuéramos a 
construir una casa, tenemos que definir que tipo de casa queremos, que apariencia, que 
confort nos tiene que dar y para qué ella nos va a servir, y esa deberá ser nuestra ciudad, la 
ciudad que queremos, para ofrecer calidad de vida y garantir seguridad para aquellos que 
nos van a sustituir, entonces no es mirando las cosas suceder que nosotros vamos a hacer 
eso, pero tomando la posición firme para establecer un programa, un plano, un proyecto de 
desenvolvimiento, sabiendo lo que somos, para donde vamos y donde queremos llegar. 
 
Tiene que estar muy claro, eso envuelve a la comunidad como un todo, su representación 
política, social, económica, educacional, religiosa, y aquellos que tengan la capacidad de 
influenciar y la fuerza para cambiar. 
 
Los órganos de comunicación que tienen el poder de dar la información, ellos tienen que 
ser responsables por este proyecto, porque las personas tienen que estar motivadas 
creyendo en su camino, y alguien tiene que trasmitir eso, alguien tiene que hacer llegar esa 
información, las cosas no suceden de hoy para mañana, que tenemos que trabajar toda una 
cultura, tenemos que modificar paradigmas, tenemos que hacer a muchos incrédulos a creer 
que es posible, tenemos que hacer que nuestra juventud, precisamente los jóvenes, 
hombres, mujeres, a que crean en las perspectivas de lo que se va a hacer y que va a ser 
efectivamente una solución para ellos, porque si no quedaremos sin sucesores en nuestro 
trabajo y de ahí el trabajo muere con las personas. 
 
Es preciso que entrando o saliendo los administradores políticos, los legisladores, el 
proyecto no sea olvidado, porque ahí se invirtió recursos, se invirtió credibilidad y se 
invirtió sobre todo, la esperanza de las personas, eso nadie tiene el derecho de destruir. 
 
Llevamos quince años para poder fructificar una idea y después de implementadas, 
fructificadas, nadie más lo muda, porque pasa a ser una referencia y esa referencia 
comienza a dar resultados de todo aquel esfuerzo que se hizo para llegar a ese objetivo. 
 
Erechím no es una ciudad privilegiada y no está en un polo privilegiado, tenemos un 
aeropuerto y no tenemos vuelos, quien quiere llegar a Erechím de avión, o llega a Paso 
Fundo o llega a Chapecó; tenemos una línea férrea y no tenemos el tren, entonces la 
materia prima que viene sobre ruedas, el tren para en Paso Fundo los que vienen del sur, los 
que vienen del norte paran bien más lejos, allá casi en Paraná, pero eso no quiere decir que 
no existe soluciones diferenciadas y que no puedan ser buscadas, para todo existe una 
solución, y no paramos porque quedamos sin aeropuerto y no paramos porque quedamos 
sin el tren, ahí comenzó a aparecer efectivamente, la gran capacidad creadora de nuestros 
empresarios. Nuestros empresarios que tienen la formación ética igual a la de Cerro Largo, 
en la gran mayoría descendientes de europeos. 
 
La mentalidad del europeo, cuando hablo de la mentalidad del europeo, de aquellos que 
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tuvieron el coraje con una mano delante y otra atrás, con la ropa del cuerpo, atravesaron el 
mar en la búsqueda de la esperanza, atravesaron el océano, que llevaron casi cincuenta días 
para hacerlo, sin saber hablar el idioma de los pueblos o de los países donde irían, ellos 
iban a  hacer “la América”. 
 
Un pueblo que tiene ese coraje, mismo en las circunstancias a que ellos fueron convidados 
a venir para acá, es un pueblo capaz de hacer grandes transformaciones y quien fue para 
Erechím fueron los descendientes de segunda y tercera generación que las llamamos 
colonias viejas, que empezaron a hacer una inmigración interna, salieron de la región de 
Bentos Goncalvez, Caxias, de las zonas de la sierra, y fueron en búsqueda de aquellos que 
llamaron “tierras nuevas”, de allí fueron para Santa Catarina, para el oeste catarinense, 
fueron para el suroeste de Paraná, fueron para Matto Grosso, hoy están allá en el norte en 
Rondonia, entonces esa capacidad de creer y hacer, de buscar, es algo altamente positivo, 
son los puntos fuertes con los cuales trabajamos, que son las personas que quieren vencer y 
los vencederos tienen que ser apoyados siempre, y ahí es donde entra el trabajo del Poder 
Público, de crear espacios y condiciones y hacerles entender de que están juntos en ese 
camino, que las personas pueden invertir, pueden creer que no están solas y ese proyecto 
envuelve la persona en su profesión, en su formación, ahí entro la Universidad, que también 
empezó chica y hoy es una Universidad para la formación de las personas, las Escuelas 
técnicas dan la formación … (CAMBIO CASSETTE)…  
 
Entonces veo que las cosas no son buenas, bueno tengo una idea, las voy a hacer mañana y 
las consigo, no, porque en una Facultad se lleva cuatro, cinco o seis años para terminarla, 
pero es un patrimonio que se va a agregar y nadie lo puede sacar. 
 
La transformación de un proceso lleva diez, a veces quince, a veces veinte años, pero eso 
no es motivo para no hacerlo, y Uds. saben, que las grandes e importantes caminos 
comienzan con el primer paso, y quien no tuviera el coraje de dar el primer paso, no va a 
llegar a ningún lugar, es tan viejo como mi abuelo, dicen los italianos. 
 
Entonces me parece que lo que falta aquí en Cerro Largo Sr. Intendente, Sra. Presidente de 
la Junta, es acordar y creer en la propia capacidad y potencialidad que se tiene, es dejar de 
esperar de que las cosas caigan de arriba prontas, es dejar de creer que solamente el ganado 
resuelve el problema importante, transformando la carne en riqueza, es creer que todo 
puede ser transformado y transformado en riqueza. 
 
Existe ese potencial que debe ser y precisa ser trabajado, para todo lo que se produce hay 
alguien para comprar, no podemos perder divisas, la calidad y el producto que el 
consumidor quiere comprar; eso forma parte de todo un proceso de formación, de 
preparación, y nosotros podemos ser compañeros en eso, porque tenemos la experiencia de 
un trabajo que dio cierto, una región que no era creíble porque los grandes polos de 
desenvolvimiento allá eran Passo Fundo a 70 kilómetros y Chapecó a 90 kilómetros, uno en 
Río Grande del Sur y otro en Santa Catarina, pero no aceptamos la idea de quedar 
oprimidos entre los dos polos, porque teníamos la convicción de que éramos mejores que 
Paso Fundo y mejores que Chapecó para transformar y para producir, hoy ellos lo 
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reconocen efectivamente en la producción industrial y en la transformación somos mejores, 
pero eso se hace trabajando y creyendo. 
 
Entonces ese es el desafío, esos son los hermanos que vengo a encontrar aquí en Cerro 
Largo y ponerme a su disposición para enseñar y para aprender, cuando digo yo, digo 
nuestro  municipio, municipio de Erechím con su gente, porque a partir del momento en 
que firmamos este acuerdo de cooperación y de hermandad, no solo firmamos un 
documento sino que asumimos un compromiso de cooperación y de hermandad, y eso para 
hacerlo valer y para que de cierto, solo depende de nosotros. De nuestra parte amigo 
Intendente, Sra. Presidente, nosotros lo haremos; muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
SE INTERCAMBIAN OBSEQUIOS 
 
PRESIDENTE CAMARA DE VEREADORES: Buenas noches a todos, es la  
oportunidad que tengo de la Junta Departamental de Cerro Largo en nombre del Presidente 
del Poder Legislativo de Erechím del Río Grande del Sur, Brasil,  Edson De Geroni en 
oportunidad de ésta visita a Melo 26 de junio de 2003, quiero saludar a todos los ediles, 
Sra. Presidenta, Sr, Intendente, autoridades. 
 
En este momento importante en que nos tornamos hermanos, queremos también poner al 
Poder Legislativo a su disposición para que se pueda realizar el intercambio, tenemos el 
mayor placer de recibirlos y no solo recibirlos, sino tener una discusión sobre 
oportunidades, tengan la certeza que tanto aquí como allá, los que tenemos prefeitos que 
son abnegados y austeros en sus misiones, y nosotros ediles que tenemos la ardua misión de 
tener que hacer que ellos oigan nuestros pedidos y nuestros reclamos políticos sacados del 
pueblo, tengan la certeza que lo hacemos con placer hasta para explorar esa competencia y 
experiencia que ambos demuestran. 
 
Yo creo que en ese aspecto, nuestro Prefeito y el Intendente tienen características muy 
propias, quieren la prosperidad, la evolución, y así es que tengo la convicción que nosotros 
los ediles también queremos, pero con la certeza que los favores a la comunidad sean ellos 
de la índole que sean, tengo la certeza que sean aquí muy bien representados, hace que 
nosotros tengamos ese ánimo y esa voluntad de participar y construir también, países y 
ciudades mejores. 
 
Quedo agradecido por la honra que se me ha concedido, por la gentileza con que fuimos 
recibidos y también espero poder recibirlos en nuestra ciudad; muchas gracias y éxitos para 
todos nosotros.- 
 
APLAUSOS 
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Edila MYRIAN ALVEZ 
            Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 25 de junio de 2003  
 
                               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 sede de calle Justino Muniz 528 a efectos de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
Consideración del Acta Nº 135 del 13/06/03 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A  
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 100 de Cerros de Peñarol. 
Nota de la Asoc. de Rentistas y Pensionistas del Bco. de Seguros del Estado, solicitando 
colaboración para la organización de la 1ª Semana de la Rehabilitación de las Personas con 
Discapacidad y el 2º Torneo de Basketball sobre sillas de ruedas, a  realizarse del 14 al 20 
de julio en Melo. 
Nota de la División Infantil del C.S.D. Melo Wanderers, solicitando colaboración. 
Solicitud de licencia hasta el día 04 de julio, presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros. 
Of. 276/03 de la IMCL, adjuntando Proyecto de Decreto por el cual se declara de Interés 
Departamental, la obra del nuevo edificio de COPAHDIM. 
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Presentación del Proyecto Eco Industrias Arachanas, Aprovechamiento Integral y 
Diversificado de la Cáscara de Arroz, elaborado por Salvador Lopez Motta. 
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 Urbanismo O. P. y Vialidad. 03/06/03 
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 16/06/03 
Informe de la Comisión de Ganadería A. y  Pesca. 16/06/03 
Informe de la Comisión de Legislación. 17/06/03 
Informe Verbal de la Comisión  de E. y Cultura. 18/06/03 
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 18/06/03 
Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca. 23/06/03 
Informe de las Comisiones integradas de A. Internos y Legislación. 23/06/03 
Informe de la Comisión de Legislación. 24/06/03 
                                                                                     L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 

ACTA Nº 136 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS 
MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de junio de dos mil 
tres, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.38 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, 
Wáshington Barreto, Myrian Alvez (ingresó hora 20.25 y asume como Presidente), 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, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Gustavo Spera (Carolina Vieyto), Soni Buzó y 
Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia, 
Socorro Sosa y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas y Hugo 
Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Carmen Tort, Roni Bejérez, 
Eduardo Medeiros y Olga Rodríguez.- 
 
1° VICEPDTE: Habiendo número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 135 del 13/06/03.- 
 
1° VICEPDTE: Está a consideración el Acta; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
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1° VICEPDTE: Voy a referirme a la última sesión que presidí esta Junta. Quiero reconocer 
frente a todos Uds., que estuve mal, que no debí haberme retirado de sala, les pido 
disculpas y prometo que esto no sucederá más.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Son dos inquietudes que presentamos hoy; la primera dice: 
  
Presento hoy inquietud recibida de vecinos de Cañada Grande  3ª. Sección del 
Departamento de Cerro Largo. 
 
La solicitud se refiere al mal estado de la calle que une los parajes de Cañada Grande y San 
Servando, en una zona distante aproximadamente 3 km. de la ciudad de Río Branco. 
  
Se trata de una zona de gran potencial productivo, donde se destaca la producción arrocera 
y lechera y con circulación de mucha gente por las actividades referidas, además de 
estudiantes que deben trasladarse  diariamente a los centros educativos de Río Branco. 
 
De acuerdo a lo manifestado hace unos cinco años los vecinos con gran sacrificio 
colaboraron aportando combustible para que se reparara este camino. El trabajo realizado 
fue el afirmado de la calle con la recarga de material (piedra). Ahora el camino esta 
destrozado por el tránsito de camiones y el trabajo de la Junta Local que ha maquinado la 
calle en varias oportunidades, retirando parte del material colocado, obstruyendo cunetas, y 
permitiendo con ello la formación de baches dejando esta calle  intransitable. 
 
El problema se soluciona con la colocación de 8 o 10 camiones de piedra. Pero hace mucho 
tiempo que los vecinos hacen gestiones ante la JLAE de Río Branco, sin ninguna solución a 
esta problemática. 
 
Se acompaña copia de nota presentada por los vecinos y copia de croquis con indicación 
del lugar, objeto de este planteamiento. 
 
Por lo expuesto, y a los efectos que se proceda a la pronta reparación de la calle que une los 
parajes de Cañada Grande y San Servando, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
1° VICEPDTE: Así se hará.- 
 
EDIL AMARAL: El segundo planteamiento está referida a un grupo de estudiantes de 
UTU y dice: 
 
Presento hoy inquietud recibida de un grupo de estudiantes de la Universidad del Trabajo 
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del Uruguay, UTU ” Formación Superior”, que realizan el curso de Gestión de Pymes y que 
está relacionada con la instalación de un panel electrónico en la ciudad de Río Branco. 
 
Se plantea la posibilidad de aprovechar las dos columnas de aproximadamente 15 metros de 
alto que colocara UTE en la intersección de las calles Virrey Arredondo y Joaquín de Paz, 
en oportunidad de los festejos de los 200 años de la Génesis Fundacional de Río Branco, e 
instalar allí un panel electrónico. 
  
Nos parece una buena idea: 
 
1)- Sería de gran utilidad ya que se podría realizar a través del mismo publicidad oficial y 
privada, información de interés general, hora, temperatura, promoción de nuestros 
principales recursos turísticos.   El costo de este panel puede ser asumido por el Gobierno 
Departamental o por iniciativa privada. Se puede contar con  publicidad pública, privada, y 
con la posibilidad además que  las Intendencias Municipales, puedan utilizarlo para 
promover los puntos de atracción turística de cada región.  
 
 2)- El  grupo de estudiantes  de UTU mencionado precedentemente, está trabajando 
en el proyecto como caso de estudio,  y lo pondrán a disposición de los interesados una vez 
concluida su formulación. 
 
 3)- Se le daría utilidad a estas altas columnas que no tienen actualmente una 
función, y también  un atractivo  a la ciudad de Río Branco para ubicarla poco a poco  en el 
sitial que se merece, y con infraestructura acorde a la importancia que tiene como polo de 
desarrollo turístico y vía de comunicación del Mercosur. 
  
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen al Ministerio de 
Turismo, Intendencia Municipal de Cerro Largo y Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco. 
 
1° VICEPDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El pasado 21 de junio concurrimos con el Diputado Artigas Barrios y el 
Edil Yerú Pardiñas a Pueblo Toledo, ubicado en la 7ª. Sección Judicial de nuestro 
departamento, a escasos kilómetros de Villa Fraile Muerto. 
 
En una reunión que realizamos en la casa del vecino Artigas Pintos, con la presencia de 
pobladores de la zona, recogimos algunas inquietudes de los mismos. 
 
En primer lugar. El lamentable estado de los caminos de acceso al Pueblo y de sus calles, 
situación que pudimos corroborar directamente. Recuerdo que en la campaña electoral 
pasada recorrimos la zona, incluso hace más de 2 años fuimos con la Com. de Urbanismo, 
en el marco de una jornada de visita a la Villa Fraile Muerto. Hoy está peor que en aquella 
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época. Por allí no ha pasado la Intendencia Municipal. 
 
También se encuentran en lamentable estado las calles de la 7ª y la plaza existente en el 
lugar. 
 
Por otra parte, habitan en la zona, gente de muy precarias condiciones económicas y 
sociales, con carencias muy marcadas. 
 
Por lo expuesto, solicitamos al Sr. Intendente: 
 
La reparación del camino de acceso y las calles de Pueblo Toledo, las calles de la 7ª y el 
acondicionamiento de la plaza allí existente. 
 
Que la Dirección de Bienestar Social recorra la zona, releve necesidades y disponga 
medidas de apoyo y asistencia a la gente más necesitada del poblado.- 
 
1° VICEPDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: En nombre de la Liga Regional de Río Branco queremos entregar un 
Certificado por el aporte y por la colaboración que la Junta Dptal. ha colaborado con la 
Sección Sub – 18; por eso quiero entregarle al Sr. Presidente un certificado que la Liga 
Regional de Río Branco ha enviado.- 
 
1° VICEPDTE: Muchas gracias. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.- 
 
EDIL BUZO: En el día de hoy vamos a reiterar un planteo que ya lo formulamos en más de 
una oportunidad y se refiere a las familias alojadas en el Gimnasio de Río Branco. 
 
El primer planteamiento por mí realizado fue el 24 de noviembre de 2000 y figura en el 
Acta N° 24 de las sesiones ordinarias realizadas por el Legislativo Departamental. Como es 
de conocimiento de todos, existen dos familias alojadas en las instalaciones del Gimnasio 
Municipal de Río Branco hace cinco años, a raíz de que quedaron sin sus viviendas por las 
inundaciones del río Yaguarón. Luego transitoriamente estuvieron allí más de una decena 
de familias en el piso mismo del gimnasio, por el mismo tema de la crecida del río. 
 
También en ésta oportunidad planteamos a la Intendencia Municipal, así como a la Com. de 
Acción Social de la Junta Dptal. nuestra aspiración de que se trabajara en búsqueda de una 
rápida solución habitacional a esta gente. La preocupación que tenemos hoy es que la 
Intendencia a través de la Dirección de Bienestar Social, Dirección de Obras o en definitiva 
la Intendencia Municipal, pueda construir dos viviendas para estas dos familias que se 
encuentran en el gimnasio hace más de cinco años. 
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Estaríamos así brindándoles el sueño de esta gente de contar con su techo y a su vez 
estaríamos dejando el Gimnasio libre para que se pueda cumplir el contenido específico que 
debe tener un gimnasio completo con sus instalaciones, como es él de la ciudad de Río 
Branco. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal, a la Directora de Bienestar 
Social, al Director de Obras y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
1° VICEPDTE: Así se hará Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 100 de Cerro de Peñarol.- 
 
1° VICEPDTE:  Pasa a Hacienda.- 
 
Nota de Pensionistas y Rentistas del BSE, solicitando colaboración para la organización de 
la 1ª Semana de la Rehabilitación de la Persona con Discapacidad y el 2° Torneo de 
Basquet sobre sillas de ruedas, a realizarse del 14 al 20 de julio en Melo.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de la División Infantil del Club Social Melo-Wanderers, solicitando colaboración.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 4 de julio presentada por el Sr. Edil Eduardo Medeiros.- 
 
1° VICEPDTE: Se acepta y se convoca al suplente.- 
 
Of. 276/03 de la IMCL, adjuntando proyecto de Decreto por el cual se declara de Interés 
Departamental la obra del nuevo edificio de COPADHIM. 
 
1° VICEPDTE: A Legislación.- 
 
Presentación del proyecto ECO-INDUSTRIAS Arachanas, aprovechamiento integral y 
diversificado de la cáscara de arroz, elaborado por Salvador López Mota.- 
 
1° VICEPDTE: A Higiene y Salubridad y a Ganadería.- 
 
Nota del Banco Nacional de Organos y Tejidos, destacando la inquietud de la Junta Dptal. 
de Cerro Largo en apoyar la iniciativa del Edil W. Barreto, respecto a la voluntad de ser 
donantes de órganos y tejidos.- 
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1° VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil y pasa a Tránsito.- 
 
Invitación de la Escuela N° 3 Juan de Ibarbourou, a la charla informativa a cargo de la 
autora del libro “El Arbol Mentiroso” Mtra. Raquel Silveti.- 
 
1° VICEPDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Lic. Adriana Delgado, solicitando colaboración para el asentamiento irregular 
del proyecto “La Pedrera”.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 277/03 de la IMCL, dando a conocer diversas transposiciones de rubros.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de ACUARELA, solicitando colaboración.- 
 
1° VICEPDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Asoc. Dptal. de Fútbol de Cerro Largo y de Casa de los Deportes, solicitando 
colaboración.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito de la Edila Carolina Vieyto integrante de la Bancada del Encuentro 
Progresista- Frente Amplio que dice: 
 
Ante los hechos acaecidos  el día 13 del corriente mes con motivo de los festejos del 10° 
aniversario de la fundación de la Escuela Técnica en Alternancia de Santa Clara, donde el 
vicepresidente del CODICEN Roberto Scarzi, permitió que el acto se trasformara en un “ 
acto político partidario”, debido a que: 
 
1°): No permitió que el acto comenzara hasta la llegada del actual Presidente del Directorio 
del Partido Nacional Sr. Luis Alberto Lacalle.- 
2°): Harían uso de la palabra autoridades de la enseñanza,  cerrando el mismo la autoridad 
máxima presente en ese momento ( el Sr. Vicepresidente Scarzi).- 
 
3°): Ante la sorpresa de alumnos, padres y vecinos presentes, cierra el acto el Presidente del 
Partido Nacional haciendo un discurso político, estaban también autoridades 
departamentales que se hicieron uso de la palabra.- 
 
4°): Adjuntamos nota de un vecino que estaba presente en el acto como testimonio del 
descontento de los presentes.- 
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si bien comprendemos  que dicha Escuela se inauguró cuando ejercía la Presidencia de la 
República  el Dr. Luis Alberto Lacalle, por lo que no sorprendía  que hiciera uso de la 
palabra subrayando  el hecho, lo que sí indignó a los presentes fue que cerrara el acto con 
un discurso netamente político, el que por mandato constitucional está prohibido y nosotros 
como Ediles departamentales, tenemos la obligación de hacernos eco ce las preocupaciones 
de los vecinos y exigir que hechos como este no se repitan.- 
 
Por lo expuesto, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal, a las 
Comisiones de Educación de ambas Cámaras, al ministerio de Educación y Cultura y a 
CODICEN.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Vieyto.- 
 
EDILA VIEYTO: Si bien ya han pasado catorce días de lo que mencionaba la nota recién 
leída, creemos que éste tema tiene su vigencia. 
 
Aquí pensamos nosotros que se están tratando cuestiones que son de fondo, una de ellas, la 
obligación que tenemos de hacernos eco de lo que piensa y siente la gente, y otra cuestión 
no menor en este caso nos referimos a un principio, a uno de los valores de nuestra 
sociedad, la laicidad en la enseñanza. 
 
Creemos que como sociedad todos tenemos grandes asuntos pendientes, entre ellos la 
enseñanza. Es en ese sentido que yo voy a leer parte de la nota que se adjunta al informe del 
Prof. Carlos Vázquez: 
 
 “Sí me acuerdo, que la primera partida de alimentación para la Escuela fue de $ 2.80 por 
alumno por mes, y llegó al cuarto mes de abierto el curso. También recuerdo que no nos dio 
ni para pagar lo que se debía en la panadería. Gracias Don Coco por aguantarnos y que los 
docentes y la Comisión de Padres de la época salimos a hacer beneficios y a pechar gente 
para poder pagar las deudas y para poder seguir dando de comer.  
 
La verdad es que me acuerdo de infinidad de cosas más; el Dr. Rodríguez tuvo que hacer 
gestiones ante INDA porque la UTU solo mandó 50 kilogramos de arroz.  
 
Las camas, los colchones nos donó una ING el segundo año, antes nos lo habían prestado 
los militares y algunas el Padre Alonso y entre medio, dormimos algunos días en el suelo, 
que durante cuatro años se anduvo por el pueblo como “maleta de loco”, porque el local no 
estaba pronto, etc., pero sobre todo me acuerdo de la gente que colaboró calladamente, 
como el Dr. Luis Alberto Saravia “Don Tito”, el Sr. Castromán y tantos otros, aportando lo 
que pudieran y  que sin golpearse el pecho, son los verdaderos  realizadores de la Escuela y 
quedé muy sorprendido de no verlos en la fiesta, los habrán invitado a todos ellos?”. 
 
Quiero terminar apoyando y haciéndome eco en cierta forma, de un reconocimiento que 
hace acá el Prof. Carlos Vázquez, a muchas personas que contribuyeron a que esta Escuela 
marchara y dice: 
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“Por eso quiero mandarle un gran abraso y un feliz aniversario a ellos y a mis compañeros 
fundadores, Profesores y personal de la Escuela, Dra. Laura Garrido, Técnico Lechero 
Martín Monderi, Técnico Forestal Gabriel Fagúndez, Técnico Agrario Justino Saravia y 
Alejandro Artola, Mtro.  Herrero Baladán, Mtro, Carpintero Silvera, Dr. Luis Alberto 
Rodríguez, Prof. Lourdes Rodríguez, Prof. Gladys Pereira, Mtra. Delia Silvera, Prof. Silvia 
Ortíz, Sra. Tota Cataneo, Sra. Ana Luz, Sr. Secundino Sosa y Sr. Morales; no me olvidé de 
ninguno dijo el Prof. Vázquez, y eso que estoy algunos años más viejo”. 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sr. Presidente, voy a manifestar que no estoy de acuerdo con el 
cuestionamiento que se hace al Dr. Luis Alberto Lacalle en su alocución, sea en el tenor 
que sea, porque el Dr. Luis Alberto Lacalle es un ciudadano común como cualquiera y si 
fue invitado a hablar en una Escuela, en un Liceo, en la calle o en una feria, puede realizar 
las manifestaciones que crea conveniente netamente personal y no está haciendo 
absolutamente ninguna injerencia ni dentro de la enseñanza, ni dentro de los cuadros que 
revisten los que están en un acto determinado. 
 
Una apreciación personal que pueda hacer en este caso el Dr. Lacalle, es netamente 
personal, pero no un cuestionamiento de ataque a la laicidad o ataque a la demostración de 
esto o lo otro y todo lo demás; personas que están allí, pueden estar de acuerdo o no estar 
de acuerdo en el discurso que se dijo, pero desde el punto de vista del cuestionamiento con 
respecto a la personalidad de la gente que habla, es exactamente una persona común el que 
está diciendo su pensamiento, qué es lo que quiere y qué es lo que piensa correspondiente a 
la enseñanza. 
 
No creo que esto sea un ataque a la laicidad, hay ataques mucho más profundos a la 
laicidad que simplemente un discurso político, donde se está manifestando lo que se quiera 
hacer y lo que se quiera reformar; hay ataques mucho más profundos a la laicidad que 
parten directamente de otras tiendas que son cargo exclusivamente con responsabilidad y 
que están inhibidos de hablar y están hablando. 
 
Yo al Dr. Tabaré Vázquez cuando opina sobre un tema, no le voy a exigir que se calle o se 
limite y todo lo demás, porque el Dr. Tabaré Vázquez es un ciudadano común y puede dar 
su punto de vista en cualquier materia, y es responsable personal de lo que dice. 
 
Al Dr. Sanguinetti cuando expresa sus conceptos en diversas conferencias, en diversos 
lugares, tampoco le voy a pedir que se reprima o que diga esto o lo otro, porque el Dr. 
Sanguinetti que a pesar de las investiduras que ha tenido, en el momento actual es un 
ciudadano común y responde por sus dichos y exclusivamente de carácter personal. 
 
Por eso es que creo que esto en un momento determinado se ha hecho y se ha largado a 
rodar como un ataque a la laicidad, no, estos no son ataques a la laicidad, hay ataques 
mucho más profundos a la laicidad en otras cosas, en otros términos y en otros lugares, que 
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un simple discurso de decir en un momento determinado, lo que se piensa, lo que se quiere 
hacer y lo que se quiere reformar, por eso es que no estoy de acuerdo con la nota de la 
compañera.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: ... intentar defenderlo, es crecidito y se defiende solo y creo que de 
acuerdo a las investiduras que ha tenido, sabe en demasía que es lo que puede decir y qué 
es lo que no puede decir; lo que yo escuché fue una preciosa pieza oratoria en defensa de la 
educación rural, preciosa pieza oratoria en defensa de la educación rural, por tanto no creo 
que haya herido en nada a la laicidad, defendió con demencia como lo defienden aquellos 
que están convencidos de lo que están diciendo, y el Dr. Lacalle estaba convencido de que 
la Universidad del Trabajo y la enseñanza rural necesita que se la defienda, y eso fue su 
pieza oratoria, esa fue la preciosa pieza oratoria que fue aplaudida en más de una vez por 
todos los concurrentes allí, y yo como bicho político miraba quien aplaudía y miraba como 
aplaudían y miraba la cara de la gente si estaba aprobando o no, lo que se estaba diciendo, 
para nada tocó ningún tema político, lo que sí tocó fue las profundas reformas que puede 
tener la educación para que de una vez por todas salgamos de éste sistema que tienen 
nuestro jóvenes, metidos en algo que en lugar de ser una puerta que se abre, son puertas que 
se cierran, porque hoy por hoy les estamos enseñando de todo un poco y de algo nada, y 
terminan sin saber cuando son bachilleres, adonde van y que es lo que tienen que hacer, 
porque esta educación se quedó en el tiempo y se ha perdido de que la inteligencia como lo 
decía el Dr. Lacalle, se aplique a las manos para que nuestros jóvenes sean y se sientan más 
útiles al terminar el camino de la enseñanza. 
 
Estamos quedándonos como dijo él, y aprendí muchísimo de su discurso, porque todas las 
veces que el Dr. Lacalle habla todos los que saben escuchar y quieren escuchar 
debidamente y no buscarle la quinta pata al gato, aprenden muchas cosas. 
 
Yo ese día aprendí muchísimo y aprendí muchísimo porque estaba hablando una persona 
con conocimiento, con sentimientos y que defendió en todo momento la educación, en todo 
momento defendió la educación, y para nada atacó la laicidad, además, estamos frente a 
una personalidad que de tonto no tiene nada, si algunos creen que el Dr. Lacalle puede 
haber pisado el palito, están equivocados.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: En primer lugar, el mayor respecto a todos los sectores políticos, partidos 
políticos representados en ésta sala, no es un ataque a ningún sector político. 
 
En segundo lugar son los hechos que nos llevan aquí a presentar esto, con pedido de 
vecinos que nos llevan a presentar esto y en lo fundamental no se está atacando al Dr. 
Lacalle, sí a un Sub Director de la enseñanza que sabe muy bien, y lo que somos 
educadores o que fuimos educadores lo sabemos también, que debe de tener permiso del 
CODICEN para hacer uso de la palabra, esto es reglamentario y a mí me llama la atención 
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enormemente, que educadores de más de un siglo de laicidad en éste país, una de las 
identidades nacionales más apreciadas, se permita sí cuando esto viene de algún sector 
político, cuando viene de algunos dirigentes de renombre a nivel nacional, sí no es ataque a 
la laicidad, pero si en otras oportunidades un trabajador que quiere hacer uso de sus 
derechos de libre expresión, ya no en un centro educativo sí en un club social, 
inmediatamente se le acotan esos pensamientos. 
 
Sabe muy bien el Sub Director Scarsi como también lo sabe un ex Presidente de la 
República, que esto estaba violando no solamente los principios de laicidad, sino también el 
protocolo del acto. 
 
Por lo tanto aquí si hay responsabilidades, pero hay una salvedad, uno es político que 
aprovechó la oportunidad de tener cierto público, y cuando no me cabe la menor duda de la 
pieza oratoria del Dr. Lacalle, pero cuando presenta al Partido Blanco como un partido de 
lo rural y al Partido Colorado como un partido de la ciudad, esto son opiniones partidarias 
que también las dijo, claro después de las diez de la mañana el Dr. Lacalle puede no estar 
en sus cabales para entender que esto efectivamente está mal.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Hemos escuchado atentamente a los expositores Gary Ferreira, Sorondo, y 
estamos totalmente de acuerdo que en esa oportunidad el Sr. ex Presidente de la República 
Dr. Luis Alberto Lacalle estuvo, y estuvo allí como ciudadano y a quienes tuvimos la 
oportunidad de escucharlo, su discurso en absoluto atacó a la laicidad. 
 
Pero mucho más allá todavía, después de escuchar al Sr. Edil que me precedió en la 
palabra, que habla que el Partido Colorado es un partido de ciudad y que el Partido 
Nacional tradicionalmente ha sido un partido que ha representado las zonas rurales, eso no 
está violando la laicidad, porque esto está escrito en los libros de enseñanza; entonces 
pienso que aquí se está buscando el puntito, la coma, para atacar un discurso que fue 
brillante, una oratoria que fue espectacular y que fue aplaudida como dijo el Sr. Edil 
Sorondo, se está tratando de empañar ese discurso brillante; por lo tanto yo para que las 
autoridades que reciban la nota no vean solo el perfil de esa nota, yo solicito que junto con 
esa nota a las distintas autoridades que solicitaron se enviaran, vayan las palabras de 
quienes hemos hecho uso de la palabra en el día de hoy.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sr. Presidente, en primer lugar pido disculpas a los demás compañeros 
por haber llegado tarde y haberme perdido la parte fundamental, que fue la presentación 
realizada por el compañero Spera, de éste tema.- 
 
Como bien dijo el Edil Sorondo estuvimos presentes en Santa Clara con motivo del festejo 
de los diez años de la Escuela de Alternancia de aquel lugar. Como bien dijo el Edil 
Sorondo y compartiendo sus palabras, creemos que el discurso si así se puede catalogar, del 
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Dr. Lacalle, tiene un alto contenido de lo que un Partido Político en éste país piensa y 
analiza con respeto a lo que es la enseñanza en él. 
 
En segundo lugar no comparto las apreciaciones que algunos representantes nacionales han 
realizado ... (INTERRUPCION) 
 
EDIL W. BARRETO: Ud. que estaba presente con el compañero Sorondo, yo no estaba, 
me gustaría saber si apreciaron lo que tengo que entender, que fueron las palabras del 
compañero Spera, si estaba en estado etílico el Sr. Lacalle.- 
 
EDIL SEGREDO: No quiero tomar, o no quiero analizar las palabras del compañero Edil 
Spera con respecto as eso, creo que no fue, ni quiero pensar que no fue el destino de su 
apreciación. 
 
Pero como decía, estuvimos presentes en Santa Clara y para nada compartimos el análisis y 
la crítica y el motivo de interrogante de algunos representantes nacionales con respecto a 
éste tema. 
 
Yo creo que cuando uno mira los actos de los demás y los mide con una vara, y mira los 
actos propios y los mide con una vara diferente, realmente se está haciendo daño a sí 
mismo. 
 
Cuando nosotros escuchábamos al compañero y muy apreciado compañero Spera decir, que 
acá no se tiene permiso del CODICEN para quien integrante del Directorio de ese 
organismo, para hablar, en referencia a como se interpreta, debe aplicarse las políticas de 
enseñanza en éste país, se está equivocando, y se equivoca no por pensar distinto, y se 
equivoca no por interpretar las cosas de una forma diferente, se equivoca porque 
únicamente cuestiona este tipo de actitudes de alguien que representando institucionalmente 
al organismo, hace uso de la palabra. 
 
Pero no escuchamos al compañero Spera por ejemplo, cuestionar al Diputado Sendic 
cuando en instancia de las ocupaciones de los estudiantes de los liceos en Montevideo, 
dentro de los mismos liceos hacer y emitir juicios de valor sobre la enseñanza, no 
escuchamos al compañero Spera cuando otros dirigentes políticos hablando de temas 
políticos dentro de organismos de enseñanza, emitían juicios de valor y también en un 
análisis muy objetivo de lo que es violar la laicidad, se realizaba. 
 
Al Sr. Presidente del Directorio del Partido Nacional, al Dr. Luis Alberto Lacalle se lo 
invitó a Santa Clara por ser quien puso en funcionamiento esa Escuela de Alternancia, al 
Sr. Presidente del Directorio y al ex Presidente de la República Dr. Luis Alberto Lacalle se 
le pidió que hiciera uso de la palabra, dentro del protocolo de lo que es el llamado a hacer 
uso de la palabra, en base a su análisis de lo beneficioso que son este tipo de instituciones 
para el medio rural. 
 
Al Dr. Lacalle no se le cerró la boca para decir lo que pensaba, y gracias a Dios en éste país 
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cuando fueras de las esferas de enseñanza, fuera de las esferas de lo que debe ser aplicar la 
enseñanza y que eso muy bien sabe el compañero Spera, al Dr. Lacalle nadie lo puede 
cuestionar por tratar de darle un tinte político a sus expresiones, en cuanto a formación de 
jóvenes. 
 
Nadie puede  aplicarle éste tipo de análisis y mucho menos cuando en otros casos éste tipo 
de análisis no se hacen. Nosotros creemos que si la idea es cuestionar éste tipo de cosas en 
un marco general, no compartiendo lo aceptamos, pero creemos que esa misma idea se debe 
mantener para cuando son correligionarios en ámbitos muy similares lo que hacen éste tipo 
de cosas, también muy similares.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.- 
 
EDIL SPERA: Con mucho respecto compañero Edil Segredo, quiero decirle que esté 
seguro que sea quien sea el que cometa una violación a la enseñanza estando en 
conocimiento nuestro, lo denunciaremos venga de donde venga; nosotros no 
acostumbramos que en nuestras filas, que si hacen anormalidades, taparlas porque vienen 
de nuestro lado, no. 
 
Ahora la pregunta que hago, cuando el compañero Edil Segredo dice que un representante 
de un Partido habla en una Escuela, habla en una institución (INTERRUPCION) 
 
EDIL SUAREZ: Realmente es muy interesante el tema, yo aprecio mucho las palabras del 
Sr. Edil Spera, pero si queremos seguir tratando éste tema debería pasar al orden del día, y 
si no, ya debería ir la nota junto con las expresiones de los Sres. Ediles a las autoridades 
que pidió la Sra. Edil.- 
 
EDIL AQUINO: Aveces hay cosas que sorprenden, generalmente se actúa con mucha 
elasticidad en el tema de los Asuntos Entrados, si es por aplicar los 5 minutos, ya hace rato 
que tendría que haberse pasado al orden del día e incluso mucho de los Ediles que hablaron 
no hubieran podido hablar; entonces yo creo que pedir una interrupción acá, para proponer 
que esto se termine, cuando en realidad se está terminando, porque no creo que pueda haber 
alguna intervención más, lo que tenía que decir se dijo, me parece que está un poco fuera de 
lugar; si actuamos con elasticidad, actuemos con elasticidad, si queremos aplicar a raja 
tablas el Reglamento, bueno, Ud. controla, se terminan los 5 minutos y pasa al orden del 
día, pero no podemos cuando nos conviene, lo aplicamos y cuando no nos conviene, no lo 
aplicamos.- 
 
1° VICEPDTE: Continúe con la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL SPERA: Respecto el tiempo de los ediles y termino por aquí; gracias.- 
 
1° VICEPDTE: Se harán los trámites correspondientes.- 
 
Planteamiento de la Sra. Presidenta Edila Myrian Alvez que dice: 
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Queremos  hacer algunas reflexiones en busca de dinamizar, capitalizar y acelerar el rol 
protagónico del Sector Productivo en la economía del País y sus repercusiones en la 
Sociedad , que deseamos sea trasladado a la comisión de Ganadería de este Cuerpo.- 
 
En primer  término, un hecho importante es que Uruguay  acaba de ser declarado por la 
OIE, el País libre de fiebre aftosa con vacunación,  bajando de 24 a 18 meses de plazo 
establecido como norma, atendiendo a la solicitud de nuestras autoridades sanitarias del M. 
.G .A. y P, acompañada  de suficiente y sostenible documentación técnica.- 
 
En segundo término, Uruguay, también por ese organismo,  es considerado  uno de los 
ocho países  con riesgo mínimo en materia  de encefalopatía espongiforme bovina ( vaca 
loca), Canadá uno de nuestros más interesantes compradores de carnes, se vio 
conmocionado por la constatación de un caso de B.S.E. autóctono.- 
 
Frente a estas realidades, creemos necesario buscar las formas de capitalizar estos hechos, 
para lograr concretar exportaciones de carne. Este nuevo posicionamiento sanitario del 
Uruguay, nos abre automáticamente muchos mercados, pero es necesario maximizar el 
poder político, desde sus más modestos representantes, como somos los integrantes de las 
Juntas Departamentales, para lograr repercusiones  que abran  canales de colocación de 
nuestros productos al Exterior, que luego los operadores privados tendrán  que concretar.- 
 
Nuestro País, gracias a productores y técnicos, ha demostrado que es capaz de producir lo 
que el consumidor exige y con las garantías que se requieran. La apertura  de mercados, no 
puede quedar como un jalón  conquistado, sino que tiene que materializarse en mayores 
exportaciones. El estado tiene ahora la responsabilidad de manejar rápida y agresivamente 
esta situación, en el concierto mundial. Creemos firmemente, que mediante estrategias que 
utilicemos desde las Juntas Departamentales, lograremos estimular a nuestros 
representantes, gobernantes, consulados, embajadas, etc.- 
 
Creemos que quienes nos representan en los distintos  países  donde se acreditan, deben 
trabajar con conocimiento y firmeza, para lograr retornos comerciales para el País, que 
necesitamos desesperadamente.- 
Queremos agradecer al presentar esta iniciativa, al Dr. Alberto Sanner, quien ha sido 
nuestro apoyo técnico en esta oportunidad.- 
  
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Como el Sr. Secretario dijo que era el último tema de Asuntos Entrados, 
yo quiero preguntar si no entró una nota de los Hermanos Rocha, que organizan un 
campeonato de Fútbol de Salón, porque me manifestaron de que habían hecho una nota y 
que la habían traído a la Junta, para que se le diera lectura y me entregaron una copia.- 
 
1° VICEPDTE: Tratamos la nota de los hermanos Rocha en Hacienda, ya habíamos donado 
unos trofeos y no los aceptaron; ese fue el tratamiento en Hacienda, pero no llegó nada.- 
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EDIL H. SOSA: Ellos me comunicaron que la habían elevado para que se leyera aquí, 
porque también hay un agradecimiento al plenario por la colaboración que habían hecho y 
ellos me manifestaron que habían hecho esa nota, que había llegado, la entregaron ésta 
semana, así me manifestaron.- 
 
1° VICEPDTE: No sé, una de esa pasó a Comisión, pero acá por plenario no pasó, a lo 
mejor está en Comisión, lo entraron directamente a Comisión.- 
 
EDIL H. SOSA: Pregunto, y si entró acá y no entró al plenario porque fue esta semana, 
cómo pasó a Comisión antes de entrar al plenario.- 
 
Ellos también aclaran el motivo, de por qué no aceptaron la donación.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION  DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 03/06/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Nery Barreto, Gary Ferreira, Eduardo Faréz, Daniel Aquino 
y Miguel Rodríguez, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
VISTO :  El of.216/03 de fecha 15/5/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
adjuntando Exp.2358/03 de fecha 24/4/03 solicitando: 
 
Venia para incorporar el Padrón municipal  Nº 6095  a la zona urbana  de la Villa de Fraile 
Muerto; y 2) Venia para donar a la Cooperativa de viviendas de Fraile Muerto 
(COVIFRAM) el solar 1  del Padrón 6095 ya referido. 
 
RESULTANDO I :  Que por nota de fecha 21/4/03 la Cooperativa de Viviendas de Fraile 
Muerto solicitó a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la donación del Padrón 6095 de 
la localidad de Fraile Muerto. 
 
RESULTANDO II :  Que por nota de fecha 24/4/03 la Oficina Municipal de Arquitectura 
solicita a la Oficina Municipal de Catastro información gráfica del Padrón rural 6095 de la 
6ª. Sección Judicial, propiedad de la Comuna. 
 
RESULTANDO III : Que con fecha 12/5/03 la Oficina de Catastro Municipal informa que 
el Padrón 6095 es un predio rural donde funciona  el estadio municipal de la Villa y un 
espacio con juegos infantiles, existiendo al suroeste del estadio una fracción baldía que 
forma parte  del mismo padrón, haciendo constar  además, que el predio no es inundable y 
pasan por su frente los servicios de agua potable y energía eléctrica. El predio es un padrón  
municipal y está enclavado entre dos áreas urbanas (complejos habitacionales). 
 
RESULTANDO IV: Que según consta en plano proyecto levantado por el Ing. Agr. 
Gustavo Eguren, el Padrón 6095 se fraccionaría en dos solares: solar 1 con una superficie 
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de 1 há 2148 ms, sin construcciones y solar 2 con una superficie de 3 há 495 ms donde se 
encuentra ubicado el estadio municipal de Fraile Muerto. 
 
RESULTANDO V : Que el predio a donar a COVIFRAM sería el lote 1 del plano referido. 
 
CONSIDERANDO I : Que tratándose el Padrón 6095 de un predio rural corresponde en 
primer término, resolver su incorporación  a la zona urbana  de la Villa de Fraile Muerto. 
 
CONSIDERANDO II : Que estando enclavado entre dos predios urbanos se contribuiría a 
regularizar la situación del Complejo deportivo y del futuro Grupo Habitacional. 
 
CONSIDERANDO III ; Que el predio no es inundable y pasan por su frente los servicios 
de agua potable y energía eléctrica. 
 
CONSIDERANDO IV : Que una vez incorporado a zona urbana e inscripto  el plano de 
fraccionamiento en la Dirección de Catastro se podrá suscribir la escritura de donación para 
lo  que se requiera previa venia de esta Junta Departamental. 
 
CONSIDERANDO V : Que el Gobierno Departamental ha apoyado históricamente el 
cooperativismo de vivienda, facilitando a estas la obtención de los terrenos, aportando así a 
la solución de la vivienda de nuestros conciudadanos. 
 
ATENTO:  A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en la Ley 10723 del 21/4/46 y 
en la Ley 9515 del 28/10/35, art.37, numeral 2, la Junta Departamental Decreta: 
 
ART.1º) Otórgase la venia correspondiente para incorporar el Padrón 6095 rural, ubicado 
en la 6ª. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, localidad catastral   con una 
superficie total  de 4 há 2643 ms, compuesto por el solar 1 con una superficie de 1 há 2148 
ms y el solar 2 con una superficie de 3 há 495 ms, según plano proyecto del 
Ing.Agr.Gustavo Eguren  de mayo de   2003, adjunto al Expediente, a la zona urbana de la 
localidad catastral Villa Fraile Muerto. 
 
ART.2º) Otórgase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia correspondiente para 
enajenar, por donación a la Cooperativa de Viviendas de Fraile Muerto, COVIFRAM, EL 
SOLAR 1 del  Padrón  6095 referido en el plano ya citado, con destino a la construcción de 
viviendas para la citada Cooperativa, debiendo establecerse esta condición en la escritura 
de donación. 
 
ART.3º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
1° VICEPDTE: Está A consideración; los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 16/06/03 
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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 
Raquel Pacheco, estando presente además el Sr. Edil Carlos Mourglia, se elabora el 
siguiente Informe: 
 
Sobre Nota 221/03 que adjunta Fax y Nota del Congreso Nacional de Ediles, con 
información sobre la realización del Congreso Latinoamericano Extraordinario de 
Parlamentos Municipales a realizarse los días 3, 4 y 5 de julio de 2003 en las ciudades de 
Santa Fé y Paraná (Argentina) se hace saber a los Sres. Ediles que la información se 
encuentra en Secretaría de la Comisión o por la página Web   
 HYPERLINK "http://www.congreso-ediles.com.ar"  
www.congreso-ediles.com.ar 
. 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., nosotros luego de hablar con un representante del Partido 
Colorado y luego de hablar con los del Encuentro Progresista, y luego de haber tenido la 
reunión de Bancada, la propuesta que existe es que vaya un representante como así lo había 
propuesto el Partido Colorado, un representante como lo propuso el Encuentro Progresista 
y cinco representantes del Partido Nacional.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Un poco sorprendido, porque consulta formal más que nosotros preguntar 
en el ambulatorio, cómo había dispuesto la Bancada del Partido Nacional, estábamos a la 
espera de la propuesta para considerarla y establecer nuestra posición, pero no hubo previo 
acuerdo con nuestra bancada sobre la misma, lo que quisiéramos saber un poco los detalles 
de lo que acordó la bancada del Partido Nacional que es la bancada mayoritaria, a efectos 
de que nosotros consideremos si acompañamos a no.- 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: El Partido Nacional propuso que fueran dos ediles del oficialismo, un edil 
de la lista 4 y dos ediles de la lista 2; y en ese sentido democráticamente se dispuso en la 
reunión de bancada. 
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Raquel Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: Yo quiero saber si como integrante de la Mesa, la Junta me va a pagar 
aparte, estoy preguntando no es estoy afirmando, o si va a ir solamente un edil por parte del 
Partido Colorado; en caso de esa situación que vaya el Sr. Edil Soni Buzó.- 
 
1° VICEPDTE: La presidencia no sé lo que ha considerado, nosotros hablamos de los 
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ediles que iban a concurrir nada más.- 
 
EDILA PACHECO: Pregunto porque sé de otras Juntas, que a los de la Mesa los 
consideran, a los representes de la Mesa que no les paga la Mesa Permanente por ir tres, los 
han considerado y les han pagado aparte, esa es la pregunta. De no suceder así va 
representado a la bancada el edil Buzó.- 
 
1° VICEPDTE: No se consideró eso en bancada Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Vamos a ver si vamos por parte, en total está planteando que vayan 7 
ediles, ocho ediles, cinco del Partido Nacional, dos del Encuentro y uno del Partido 
Colorado; entonces no se ponen de acuerdo, unos siete y otros ocho.- 
 
1° VICEPDTE: Les pido que no dialoguen, por favor, pidan la palabra. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo quisiera historiar un poco lo que hizo el Partido Nacional; en primer 
lugar creo y creemos todos los integrantes de la Bancada, que dada la importancia de éste 
Congreso sería importante que la Junta Dptal. en él estuviese representada. 
 
En función de eso y teniendo en cuenta que toda la Junta no puede concurrir, la bancada del 
Partido Nacional teniendo en cuenta la representatividad que cada uno de los Partidos tiene 
en ella, entendió pertinente proponer al plenario que la representación de ésta Junta tuviese 
integrada por 8 Sres. Ediles; 5 integrantes de la Bancada del Partido Nacional, 2 integrantes 
de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio y 1 integrante de la Bancada del 
Partido Colorado. 
 
En base a lo que conversamos con el Edil Aquino y teniendo en cuenta que tiene su Partido 
actividades internas y que sería uno el integrante de ese partido que concurriría, en 
definitiva serían 7 los integrantes de ésta Junta Dptal. que al Congreso Latinoamericano 
concurrirían; eso es en base a la negativa de parte de uno de los integrantes del Encuentro 
Progresista y creo que la Junta Dptal. lo que tiene que hacer es definir si la propuesta de la 
Bancada del Partido Nacional es aceptada o no, y en casi de así serlo, se deberían 
proporcionar los nombres a la Mesa para luego derivarlos a quienes organizan el 
Congreso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo creo que se han manejado muchas posibilidades de concurrencia y 
siempre en nombre de la Bancada del Partido Nacional; a mí me gustaría, no sé si la 
Bancada del Partido Nacional pueda solicitar un cuarto intermedio o de alguna manera 
ponerse de acuerdo, cuál es la propuesta de la bancada del Partido Nacional, porque he 
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escuchado dos o tres diferentes y también me gustaría saber además de cual es la propuesta 
concreta en cuanto al número, las condiciones que plantea para la concurrencia a tal evento, 
si se está planteando concurrir en el vehículo de la corporación, si los viáticos son los que 
estipulan el reglamento de ésta Junta. 
 
Me gustaría que la propuesta fuera concreta y no que estuviéramos hablando en varios 
idiomas.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: En principio los viáticos son los que están estipulados por la Junta Dptal., 
iríamos en la camioneta de la Junta Dptal., se manejó el número de ediles que concurrían y 
en vista de que el Encuentro Progresista dijo que iría un edil, por eso van cinco ediles del 
Partido Nacional, uno del Frente, uno del Partido Colorado y por supuesto como no podría 
ser de otra manera, la Presidenta de la Junta Dptal.; en definitiva son ocho ediles que 
concurrirían al evento, en las condiciones que Ud. había mencionado recién, que fue las que 
se han manejado siempre.- 
 
PDTA: Perdón por la llegada tarde, por circunstancias personales no pude estar más 
temprano y a la reunión de la Bancada del Partido Nacional también. 
 
De acuerdo a lo que veo acá es diferente a lo que resolvió la Bancada de la propuesta que 
había hecho, yo creo que tendría que haber sido más chica la delegación, es un momento 
muy difícil, no me siento identificada con ésta numerosa delegación de Cerro Largo, 
perdónenme no voy a ir al Congreso; la decisión la toman los Sres. Ediles, yo no voy as ir 
al Congreso porque además estamos pasando momentos muy malos, la presencia me 
parecía tres, uno y uno, que hubiera sido lo que yo propuse y lo que me hubiera gustado, 
lamentablemente creo que no es momento tampoco para salir, tenemos demasiados 
problemas en el departamento, espero que a esta hora se haya hablado del cumpleaños de 
Melo y del aniversario de la dictadura en la Junta, y bueno, así que con mi lugar no 
cuenten.- 
 
EDIL SUAREZ: Es una propuesta, y si la propuesta tiene andamiento se concrete, o si no, 
bueno.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: En realidad no teníamos conocimiento de la propuesta de la Sra. Pdta., 
fue una propuesta que nos alcanzó en el día de ayer el Edil Segredo, como una posible 
forma de viajar, la que Ud. acaba de mencionar, nosotros habíamos acompañado esa y nos 
parecía era la postura adecuada, y en aras de que vemos que la Presidenta la mantiene, 
nosotros estaríamos dispuesto a acompañarla y exhortar a los demás compañeros que se 
advinieran a la propuesta de presidencia, que nos parece la más correcta; lo que pasa es que 
en este momento y dado el acuerdo que aparentemente había en la Bancada del Partido 
Nacional, como que esa propuesta hubiera quedado por el camino al conocimiento de 
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nuestra bancada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Pero lo que quiero que me quede claro es si la propuesta ya la había 
conversado con alguien, el que manejó esto en la Bancada Nacionalista fue el compañero 
Newton Cabrera, yo quiero dejar claro que dije que no iba a viajar, pero en definitiva al ver 
esa propuesta suya, si había dejado esas líneas, a ver qué paso que se cambió.- 
 
PDTA: Estuvimos conversando anoche Sr. Edil, yo pensaba concretarla con los demás 
compañeros en la tarde de hoy que había citado a una reunión extraordinaria, y por razones 
muy importantes no pude estar, pero fue lo que les dije a los compañeros ayer, estaba 
Cabrera y le dije que me propuesta era distinta, lo cual no significa que me sienta con 
derecho a rectificarle la plana, respecto lo que decidió la bancada, pero les advierto que no 
voy a ir. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: La bancada del Partido Nacional solicita un cuarto intermedio.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: El tema es el siguiente, no tengo ningún inconveniente en pasar a un 
cuarto intermedio, la Bancada del Partido Nacional estuvo reunida y tomó una decisión, él 
que estuvo, estuvo y que no estuvo y tenía distintas ideas, la plantea como lo planteó 
correctamente la Presidenta, pero ahora existe un plenario que está trabajando y existen 
mociones concretas: una que trajimos de la Bancada del Partido Nacional, otra que es del 
Encuentro Progresista, otra que es la de la Presidenta, y en esta dinámica tenemos la 
libertad democrática de exponer, de defender con argumentos y de votar.- 
 
EDIL N. BARRETO: Para eso fue que pedí un cuarto intermedio para conversar y venir 
con algo concreto.- 
 
PDTA: Votamos un cuarto intermedio de diez minutos como lo solicita el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.-  
 
Levantado el cuarto intermedio.-   
 
PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: La Bancada del Partido Nacional, o por lo menos la mayoría de la 
bancada va a proponer, va a mantener la propuesta del Edil Suárez, de que sean ocho los 
integrantes de ésta Junta Dptal. los que concurran al Congreso Latinoamericano, y la 
distribución sería 5 integrantes de la Bancada del Partido Nacional, 2 integrantes de la 
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Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio y 1 integrante del Partido Colorado. 
 
Creo que están establecidas la forma y el viático, que se va a mantener el que la Junta 
Dptal. en su momento aprobó y que el Tribunal de Cuentas entendió era él correspondiente 
y creo que de alguna forma se cumple con el objetivo, de estar presente en el Congreso.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar, consultarla si la propuesta que Ud. dio a conocer al 
plenario la va a presentar como propuesta, dado que la mayoría de la bancada del Partido 
Nacional tiene una diferente, o Ud. no va a hacer presentación.- 
 
PDTA: No Sr. Edil, yo voy a respetar a mi bancada y voy a respetar lo que ellos disponen.- 
 
EDIL AQUINO: Entonces nosotros vamos a hacer una propuesta alternativa, recogiendo su 
idea y tomando en cuanta las razones que Ud. ha esgrimido la que compartimos. 
 
La propuesta nuestra es que vayan en total cinco ediles; tres por la Bancada del Partido 
Nacional, uno por la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio y uno de la 
Bancada del Partido Colorado; que se concurra en la camioneta de la Junta Dptal. como 
medio de traslado; que el viático sea el establecido pro el reglamento de la Junta paras éste 
tipo de eventos y por supuesto que la Junta se va a hacer cargo de la matrícula de 
inscripción de los Ediles, según tengo entendido. 
 
Creo que sobre esas bases, nosotros redondeamos una propuesta alternativa a la que 
presenta la Bancada del Partido Nacional.- 
 
PDTA: Está la propuesta que trajeron los ediles de la Bancada del Partido Nacional del 
cuarto intermedio, la sometemos a votación.- 
 
Por Secretaría: habiendo dos mociones presentadas, una por el Sr. Edil Mauro Suárez de 
que la Junta Dptal. de Cerro Largo concurra con una totalidad de ocho representantes al 
Congreso Latinoamericano Extraordinario de Parlamentos Municipales a realizarse del 3 al 
5 de julio en las ciudades de Santa Fe y Paraná, República Argentina, con el traslado del 
vehículo de la corporación y con el respaldo en lo que hace al Reglamento del reintegro de 
gastos y de viáticos adoptado en su oportunidad, en la cual la Junta tomaba como suyo el 
Decreto 67/99 del Poder Ejecutivo. 
 
En concreto la moción era de 5 ediles del Partido Nacional, 2 ediles del Encuentro 
Progresista-Frente Amplio y 1 edil del Partido Colorado, en votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Larrosa, Suárez, Brun, H. Sosa, Silveira, 
Bosques, Cabrera, Collazo, M. Rodríguez, Morales, Buzó, Pacheco, Sorondo, N. Barreto y 
Segredo.- 
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gadea, Nuñez, Vieyto, Mourglia, Amaral, Aquino 
y la Sra. Pdta. Myrian Alvez.- 
 
RESULTADO: En 22 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 15, por la 
negativa 7; moción aprobada.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Es para fundamentar el voto, más allá de lo que opine personalmente 
de los Congreso, he acatado la decisión de mi bancada, por eso he votado afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: La Bancada del Encuentro Progresista quiere de todas manera 
comunicar, que nuestra bancada va a concurrir únicamente con un Edil.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA 16/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Ramón Collazo, Ary N. Sorondo,  Eduardo  Feréz, 
Soni Buzó,  Miguel Rodríguez y la presencia de Alvaro Segredo y Esc. Gary Ferrira, se 
elaboró el siguiente Informe: 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el siguiente informe: 
 
Atento: a planteamiento efectuados por productores rurales sobre la  reimplantación  a nivel 
nacional  de la “Libreta de Contralor Interno”,  esta Comisión expresa su, rechazo, porque 
sería  retroceder  sobre logros obtenidos, teniendo en cuenta que los productores han 
demostrado en los difíciles momentos que el País vivió, su alto grado de responsabilidad.- 
 
Esta reimplantación  la que consideramos innecesaria agregaría  además  un costo 
financiero a los productores que se encuentran en una lucha franca para revertir una 
situación de crisis que compromete al País.- 
 
Solicitamos  que este informe se comunique a: Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, 
Comisiones de Ganadería, a todas las Juntas Departamentales, Comisiones de ambas 
Cámaras, Comisión de Ganadería de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles y DICOSE.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sobre este tema es un poco triste, cuando el mundo evoluciona y la 
tecnología llega a todas partes, la Oficina de DICOSE se encuentra prácticamente 
desmantelada. 
 
Prácticamente como lo decía anteriormente, con lo que hay de tecnología las declaraciones 
juradas de los productores solamente sería necesario de los nacimientos y las mortandades, 
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porque todo movimiento que haga cualquier establecimiento rural al primer lugar que llega 
es a DICOSE, y si DICOSE funcionara en forma adecuada y tuviera un sistema informático 
que hoy por hoy, sería muy sencillo de conseguir, podría tener en tiempo real el estado de 
situación de cualquier establecimiento rural del país. 
 
Esto está demostrando que lo que buscan es, cada vez complicar más las cosas a la gente 
que anda trabajando y cada vez buscan que esa complicación también tenga una erogación 
económica que hace más difícil esa actividad rural, que hoy por hoy quedó demostrado, es 
el sustento de éste país. 
 
Lo que hay que bregar por sobre todas las cosas que a DICOSE se le entregue los 
materiales necesarios para que con un sistema informático adecuado, pudiera llevar un 
registro actualizado de toda la existencia de todos los establecimientos rurales del país, de 
esa manera podrían todas las instituciones financieras que la declaración jurada les sirve 
como justificativo a los productores, de tener la existencia en tiempo real, porque muchas 
veces lo que entregan como justificación de existencias de hacienda de los productores a las 
instituciones financieras, muchas veces tienen casi un año, porque hoy por hoy las 
declaraciones juradas que se están entregando ya casi carecen de validez y como le decía 
anteriormente, si el sistema informático fuera el adecuado, las instituciones financieras, los 
mismos productores, la industria frigorífica que necesita saber lo que se puede exportar, y 
además los productores aquellos que precisan la reposición, podrían tener una información 
en tiempo real y este sería un país moderno, y no volver hacia atrás como lo dice la 
Comisión de Ganadería.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Esta Comisión solicita al Plenario; autorización para trasladarse a la Planta Procesadora de 
ARROZUR, en la ciudad de Treinta y Tres,  para observar la utilización  de la quema de la 
cáscara de arroz como energía del funcionamiento  del parbolizado y los procesos de su 
aceitera.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.-  
 
INFORME DE LA COMISIONDE LEGISLACION 17/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Esc. Gary Ferreira, Esc Daniel Aquino, Alvaro 
Segredo y Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente  informe: 
 
VISTO: El Of. Nª 205/03 de la I.M.C.L.  de fecha 12 de mayo de 2003 por el cual el 
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Ejecutivo Mpal.  Ejerce iniciativa adjuntando proyecto de Decreto de exoneración  de la 
Contribución  Inmobiliaria Rural de los inmuebles afectados a emprendimiento agrop- 
turísticos.- 
 
CONSIDERANDO: 1ª): Que la Constitución de la República establece en su Art. 297 
Num. 1, que los impuestos  a la propiedad inmueble rural serán fijados  por el Poder 
Legislativo, correspondiendo su recaudación y el total de su producido a los Gobierno 
Departamentales.- 
 
CONSIDERANDO 2): Que el Art. 298 Num 3 de la Constitución establece que la Ley a 
iniciativas del Poder  Ejecutivo y por el voto de la mayoría  absoluta del total de los 
componentes de cada Cámara podrá exonerar temporariamente  de  tributos nacionales, así 
como rebajar sus alícuotas a las empresas que se instalen en el interior del País.- 
 
CONSIDERANDO 3):  Que las normas referidas anteriormente  se desprende claramente 
que solamente a través de una Ley Nacional se puede exonerar  de la Contribución 
Inmobiliaria Rural en forma total o parcial.- 
 
CONSIDERANDO 4): Que él, proyecto de Decreto enviado por el ejecutivo a esta Junta  
no hace referencia a la norma legal que ampara tal iniciativa, cuya existencia si la hay, esta 
después  conoce.- 
CONSIDERANDO 5): Que en caso de existir un marco legal nacional que ampare esta 
situación, correspondería  solamente al Ejecutivo dar trámite a la misma mediante 
resolución municipal.- 
 
ATENTO: a lo expuesto, y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
1°): Rechazar el Proyecto de Decreto sobre exoneración de la Contribución Inmobiliaria 
Rural de los inmuebles afectados a emprendimientos agro-turísticos remitido  por Of. Nº 
205/03, por carecer de norma legal  habilitante de la iniciativa solicitada.- 
 
2º): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: Está a consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 18/06/03 
 
Con la asistencia de los Ediles Jorge Ottonelli, Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas, Newton 
Cabrera, Lucy Larrosa y Mauro Suárez, elaboran los siguientes informes: 
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INFORME 1 
 
Referente a Nota 228/03 adjuntando solicitud de colaboración de la Policlínica de Plácido 
Rosas, se aconseja al Plenario aportar $ 3.000.- para las diferentes reparaciones que tienen 
que realizar en el referido local.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante Nota 227/03 que adjunta solicitud de colaboración del Liceo Nº 2 se aconseja al 
Cuerpo colaborar con $ 1.500.- para el merendero de dicho Centro de estudios.- 
 
PDTA: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL  COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 18/07/03 
 
Sobre Nota recibida de fecha 27 de mayo y autorización de la Junta Departamental, la 
Comisión de Educación y Cultura encontró oportuno y justo viajar a Solymar, donde vive 
el Sr. Efrain Carlos Molina C. I. 1.489.892 –2, hijo único  del payador Carlos Molina, a una 
entrevista para interiorizarse de la situación planteada y de esta manera realizar un 
inventario de las pertenencias del payador. Por esto en horas de la mañana del día miércoles 
18 de junio los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura de la Junta 
Departamental de Cerro Largo: Sandra Brum, Genoveva Bosques, Olga Rodríguez, Ary 
Ney Sorondo y el Edil Eduardo Medeiros conjuntamente con el Sr. Juan Ramírez se hacen 
presentes en el domicilio antes mencionado, el cual está ubicado en el balneario Solymar, 
calle Paso Jover, manzana 1029, solar 21. 
 
Se entabló una amena conversación donde el Sr. Efrain Carlos Molina,  transfirió vivencias 
con su padre donde los presentes experimentamos emociones muy fuertes al ver con que 
cariño y amor recordaba el hijo al padre. 
 
Después de observar y manejar cada pertenencia del payador se realizó el siguiente 
inventario: 
 
la guitarra española Marca PARRAMON 1977 N° 2037con una funda de cuero. 
Una vitrina colgante para exhibición de la guitarra 
Un álbum de reconocimiento que le hizo la Junta Departamental de Cerro Largo 1º de junio 
de 1956 firmado por ediles. 
Un piro grabado con la firma de Tabaré Etcheverry 
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Un cuadro con el mapa de Cerro Largo de los compañeros de la asociación de resientes 
orientales de la República Argentina. 
Un disco obsequio de Tabaré Etcheverry a Carlos Molina. 
Un trofeo Morosoli año 97 
Un busto de Artigas, se lo regaló Armando González el escultor que hizo el monumento 
ecuestre en Artigas. 
Placas de reconocimiento de Australia, España y Argentina. 
Una foto en un cuadro en el Prado con la inscripción “La causa del Payador se ennoblece 
con el símbolo de tu canto”.  
Un reconocimiento de la Intendencia Mpal. De Montevideo en el año 1996. 
Una placa con reconocimiento del Consejo Directivo de la Asociación General de Autores 
del Uruguay  a Carlos Molina por su aporte a la cultura. 
Un álbum de la vida de Molina con recortes de diario, construido por su familia. 
Una bandeja de Buenos Aires en agosto del 96 
 
El Sr. Carlos Molina hijo, manifiesta que desea vender la guitarra de su padre en U$S 
2.000, se compromete a entregar las pertenencias inventariadas para integrar el acerbo 
cultural. 
  
Aconsejamos a la Junta efectuar el gasto por entender que es de fundamental importancia 
que las pertenencias de Molina estén en su tierra y así poder hacer que los jóvenes 
conozcan la tradición y se recupere la identidad de nuestras raíces. 
 
Los momentos emotivos vividos por la Comisión frente al acerbo cultural de este gran 
payador nos hace pensar que lo más lógico es contar con este material en nuestro museo y 
una vez más queda demostrado que Cerro Largo es cuna de poetas y caudillos. 
 
PDTA: Del informe de la Comisión de Cultura surge claramente, un respaldo al gasto; yo 
quería decirle a los compañeros Ediles que estamos conversando con el Sr. Hair Fonseca de 
la Casa de la Cultura, porque ellos también van a hacer aportes; de modo que sería una 
división del gasto. 
 
A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA AGRICULTURA Y PESCA:  
 
Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Ary Ney Sorondo, Eduardo Faréz, Soni 
Buzó, Hugo Arambillete, Miguel Rodríguez, Luis Casas, la presencia del Dr. Alberto 
Sanner, Nery Barreto, Myrian Alvez, Alvaro Segredo y Perú Pardiñas; se elaboró el 
siguiente informe: 
 
La comisión reunida conjuntamente con el Dr. Alberto Sanner, integrante de la Academia 
Nacional de Veterinaria, donde se considera el tema “trazabilidad en el Uruguay”, ésta 
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entiende que el país demostró fehacientemente y fue aceptado por muchos mercados que el 
sistema de identificación a fuego de marcas y contra-marcas y la documentación de guías 
de propiedad y tránsito controladas por DICOSE, permitió y permite rastrear y llegar al 
origen de las carnes. 
 
Por lo tanto entendemos que sería prioritario para el país dar satisfacción a esos mercados, 
actualizar a DICOSE dotándole de todos los medios necesarios para su correcto 
funcionamiento. 
 
De ésta manera se evitaría la aplicación de nuevos sistemas de altísimo costo y difícil 
aplicación para el sector agropecuario. 
 
Esta Comisión solicita que este informe pase al Sr. Ministro de Ganadería A. y Pesca, 
Director Nacional de DICOSE, a las Comisiones de Ganadería de ambas Cámaras, a la 
Comisión de Ganadería del Congreso Nacional de Ediles y a las Comisiones de Ganadería 
de todas las Juntas del País.- 
 
PDTA: A Consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS INTERNOS Y 
LEGISLACION: 23/06/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Ary Ney Sorondo, Alvaro Segredo, 
Daniel Aquino, Yerú Pardiñas y  Raquel Pacheco, con la presencia del Sr. Edil Carlos 
Mourglia, se elabora el siguiente Informe: 
 
VISTO: El Of. 271/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo que adjunta el Tratado 
de Hermandad y Amistad firmado el pasado 11/06 entre la Comuna de Cerro Largo y el 
Municipio de Erexim, RS. Brasil. 
 
CONSIDERANDO 1) Que el mismo tiene como cometido el estrechar lazos de amistad y 
cooperación en el intercambio de conocimientos y experiencias que favorezcan la gestión 
de ambos gobiernos municipales. 
 
CONSIDERANDO 2) Que el próximo 26 de junio se firmará en nuestra ciudad este 
Tratado en acción  recíproca a lo realizado en Erexim. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente,  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
RESUELVE 
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Tomar conocimiento de la iniciativa emprendida por ambos jerarcas municipales. 
 
No realizar objeciones formales al tenor del Tratado de Hermandad y Amistad entre los 
Gobiernos Municipales de Erexim y Cerro Largo. 
 
Expresar su beneplácito a la acción común de pueblos hermanos y de tradiciones similares. 
 
PDTA: A consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Raquel Pacheco y Alvaro 
Segredo, se elaboraron los siguientes informes: 
  
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En consulta con los miembros de la Comisión de Legislación, vamos a 
pedir que el próximo asunto vuelva a Comisión; se debe el motivo a que desde la Asoc. de 
Escribanos nos solicitaron que si era posible no sacáramos todavía, la declaratoria de 
interés departamental de las 43° Jornadas Notariales Uruguayas, en virtud de que pueda 
haber algún acontecimiento internacional en la fecha que ellos fijaron para realizarlas, y de 
repente tengan que correr la fecha, entonces nos pidieron que por un tiempo, hasta que ellos 
nos avisen, detuviéramos las declaratoria de interés departamental, así que lo que planteo es 
que vuelva a Comisión y en su oportunidad retornará al plenario.- 
 
PDTA: Si están de acuerdo, vuelve a Comisión.- 
 
INFORME 2 
 
VISTO: El Of. 260/03 de la IMCL, adjuntando Exp. 2999/03 por el cual el Ejecutivo 
Municipal ejerce la iniciativa solicitando venia para declarar de Interés Departamental la 
“Semana de la Rehabilitación de las Personas con Discapacidad y el Segundo Torneo de 
Básquetbol sobre sillas de Ruedas”, a realizarse del 14 al 20 de julio de 2003 en el 
Gimnasio Municipal de la ciudad de Melo. 
 
CONSIDERANDO: Que este evento reunirá a personas discapacitadas de todo el país, 
hermanados a través de la práctica del deporte, así como de otra serie de actividades 
vinculadas a la rehabilitación de las mismas. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto Departamental 
24/01; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
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DECRETA: 
 
Art. 1°) Declárese de Interés Departamental la “Semana de la Rehabilitación de las 
Personas con Discapacidad y el Segundo Torneo de Básquetbol sobre Sillas de Rueda”, a 
realizarse del 14 al 20 de julio de 2003 en el Gimnasio Municipal de la ciudad de Melo. 
 
Art. 2°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
En sesión de la Comisión de Legislación de fecha 10/09/02, con motivo de tratarse la 
Reglamentación del Decreto 33/01 “Parques Industriales”, el Dr. Pedro Saravia, Secretario 
General de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, comprometió dentro del plazo de 90 
días a contar de la fecha de la sesión, el envío de la reglamentación del Decreto referido. 
 
Habiendo transcurrido largamente el plazo comprometido, ésta Comisión aconseja al 
plenario, solicitar a la Intendencia Municipal que a la mayor brevedad posible dicte la 
reglamentación del Decreto 33/01 “Parques Industriales”. 
 
Hecho, envíe copia a la Junta Departamental.- 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, se da por terminada la sesión.- 
 
Siendo la hora  21.25 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 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 02 de Julio de 2003  
 
                                         Se comunica al Sr. Edil………… 
. que la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo 
viernes 04 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 
con el fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-   Consideración del Acta N° 136 del 27/06/03 
 
-   ME D I A    H O R A    P R E V I A 
 
-   ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de una ciudadana de Melo, denunciando una situación que, a su juicio, viola normas 
de tránsito. 
Of. 275/03 de la IMCL solicitando autorización para expropiar el padrón rural 15019. 
Of. 282/03 de la IMCL adjuntando la Rendición de Cuentas Ejercicio 2002 del Gobierno 
Departamental de C.L.  con un déficit de $ 60:639.327,44 
Invitación del PIT CNT y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
al Seminario “Políticas activas de empleo y descentralización geográfica” a desarrollarse el 
día 8 de julio en Montevideo. 
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
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O R D E N    D E L    D I A  
 
Informe de la Comisión de Ganadería. 30/06/03 
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 30/06/03 
Informe de la Comisión de Legislación. 01/07/03 
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 01/07/03 
 
LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 137 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE JULIO DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cuatro de julio de dos mil tres 
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: Miguel Morales, Gary 
Ferreira, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian 
Alvez (pasó a Presidir a partir de la hora 20.00), Jorge Ottonelli (Heber Faréz), Walter 
Gadea, Eduardo Faréz, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Geener Amaral, Liber Rocha, Gustavo Spera y 
Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Diego Saravia, 
Socorro Sosa, Eduardo Medeiros y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Sandra Brun, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Roni Bejérez, Mauro Suárez, Yerú 
Pardiñas, Carlos Mourglia, Hugo Arambillete y Soni Buzó. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Luis Casas, Rodrigo Silveira, Carmen Tort y Olga Rodríguez.- 
 
1° VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 136 del día 27/06/03.- 
 
1° VICEPDTE: Sres. Ediles, hoy es la última reunión de ésta legislatura, quiero agradecerle  
a la Bancada del Partido Nacional, a la Bancada del Partido Colorado y a la del Encuentro 
Progresista que han colaborado conmigo, muchas gracias. 
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Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 
 
MEDIA HORA PREVIA:  
 
1° VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El 15 de junio estuve recorriendo la localidad de Plácido Rosas y el 22 de 
junio conjuntamente con el Diputado Artigas Barrios y el Edil Yerú Pardiñas, estuvimos 
visitando las localidades de Aceguá y Pueblo Isidoro Noblía, donde mantuvimos reuniones 
con los vecinos, de los cuales recibimos algunos planteos que queremos trasmitir. 
 
En Plácido Rosas, se nota un marcado deterioro del estado de las calles. 
 
La población se queja de que la ambulancia que estaba afectada al uso del poblado ya no 
está más, que va un médico cada 15 días pago por la Junta Local Autónoma y Electiva de 
Río Branco y en caso de necesitar asistencia, deben trasladarse a esa ciudad. 
 
En Aceguá, existe preocupación por el funcionamiento de la policlínica, no hay médico 
residente en la zona y la atención es esporádica. Ante cualquier urgencia es necesario 
trasladar al paciente al Sub centro de Noblía para que reciba atención. 
 
Además el actual mecanismo de provisión de medicamentos a la población por parte de 
Salud Pública, en Aceguá, pero también en Noblía, Fraile Muerto, Tupambaé, en general en 
las localidades del interior del Departamento, es engorroso y oneroso para las personas, ya 
que deben trasladarse a Melo, sacar número en el Hospital y muchas veces se llega al final 
del horario de farmacia sin ser atendidos, por lo que deben quedarse en Melo o volver al día 
siguiente. 
 
En Pueblo Noblía estuvimos visitando los 4 planes de MEVIR y conversando con los 
vecinos, por lo que trasmitiremos la preocupación de éstos, por el estado de las calles, sin 
canalización, llena de baches y con el aditamento de que durante los días de lluvia se 
vuelven intransitables, especialmente en el plan IV, que se inundan totalmente. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, Al Sr. Director 
del Hospital de Melo, al Sr. Director del Centro Auxiliar de Río Branco y a la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco, a efectos de que se atienda, en lo que a cada uno le 
corresponda, las problemáticas planteadas. 
 
Firma: Daniel Aquino; Edil departamental del EP-FA.- 
 
1° VICEPDTE: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.- 
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EDIL SPERA: Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicitamos a 
Ud. tramitar ante el Ejecutivo Comunal el siguiente pedido de informes, referente a las 
parcelas otorgadas por la Intendencia Municipal a horticultores. 
 
Basados en qué informe técnico se realizó la elección de los predios. 
 
Qué criterios se utilizaron para la adjudicación de las parcelas. 
 
Por qué motivo actualmente hay predios en desuso. 
 
Firma: Gustavo Spera; Edil Dptal. EP-FA 
 
El segundo planteo dice: 
 
Acompañados por un técnico en la materia hemos visitado las parcelas otorgadas por la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo a horticultores. 
 
De esa visita surge la constatación a nuestro criterio de errores en la elección de la 
ubicación de las mismas, como asimismo la ausencia de normas en cuanto a la preservación 
del suelo. 
 
También nos preocupa que hay familias a la espera de éstas y constatamos que hay algunas 
parcelas sin explotar. 
 
Solicitamos que esta inquietud pase a las Comisiones de Acción Social y Ganadería de esta 
Junta para que en el seno de ellas pueda ser profundizado el tema. 
 
Firma: Gustavo Spera; Edil Dptal. EP-FA 
 
1° VICEPDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Heber Faréz.- 
 
EDIL H. FAREZ: Es un planteamiento que nosotros ya hace un tiempo y a solicitud de los 
vecinos de Río Branco, y en Río Branco para ubicarnos todos en el lugar correspondiente, 
vamos a indicar que hay una Casona en inmediaciones de la Aduana local, cuyas 
características provienen prácticamente de la época colonial, a tal punto que la Comisión 
del Patrimonio Histórico de nuestro Departamento, la tuvo en cuenta en el momento de 
realizar el relevamiento de los edificios allí existentes, colocándola dentro de esa franja 
como lugar de referencia, de la creación en su momento de Villa Artigas (1853). 
 
La misma hoy y desde ya hace bastantes años, es utilizada por la Dirección de Aduanas a 
los efectos de depósitos de mercaderías incautadas provenientes del contrabando. 
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Para dar una imagen de la inquietud de los propios vecinos que circunvalan la zona, 
podemos indicarles que allí existen entre azúcar, aceite, bebidas cola, porotos, fariña y ratas 
en general y otros tantos artículos provenientes de Brasil, unas cinco toneladas de 
mercaderías casi toda lamentablemente en estado de descomposición. 
 
En primera instancia es un verdadero foco de infección y contaminación y también marca 
todo lo contrario en cuanto a la preservación del medio ambiente, y el enorme peligro de 
contaminación que ello significa. 
 
De ese planteamiento surgirían dos o tres preguntas que a mi criterio sería lo más concreto: 
 
1°) Por qué la Dirección de Adunas permite que pase el tiempo y no proceda a un remate 
público, para el aprovechamiento de esa mercadería incautada? 
 
2°) Por qué no disponer por Decreto, la entrega de la mercadería intervenida en su 
momento, decidiendo la entrega de la misma a instituciones como por ejemplo, Escuelas 
Públicas, Hogar de Ancianos, Hogar de Niños, Comedores Municipales, y otras tantas que 
necesitan en este momento y que escapan al criterio y a la observación de todos, por 
supuesto el apoyo del punto de vista institucional. 
 
3°) Por qué dejaron pasar el tiempo sabiendo que conscientemente que lo depositado pasa a 
un estado de descomposición por efectos del tiempo?. 
 
Claramente y a mi juicio hay un hecho de desconocimiento probablemente en el tema, 
posiblemente con una clara muestra de despreocupación, en cuanto a los intereses de la 
propia comunidad de Río Branco. 
 
Desearía que mi planteamiento pasara a la Comisión que Ud. entienda y en cuerpo entienda 
conveniente, para que luego de éste invoque, esta inquietud reiteramos, de vecinos de la 
ciudad de Río Branco al propia Director de Aduanas.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa a Acción Social y Salubridad e Higiene. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: El 19 de junio se llevó a cabo en Salones de la Sociedad 
Agropecuaria la presentación y entrega a Escribano Público del “Resumen del Proyecto 
Ejecutivo ITACURUZU” , estando presente en dicha reunión integrantes de la Com,isión 
del Arroyo Conventos, de diferentes instituciones, vecinos de la ciudad y medios de prensa. 
En dicha presentación, nos llamó la atención, la falta de comunicación por parte de la 
Comisión de Medio Ambiente, de haber recibido de la Comisión de Arroyo Conventos con 
fecha 2 de junio del corriente, coipia de dicho resumen así como también un informe al 
respecto. 
 
Por lo antes expuesto, solicito a la Comisión de Medio Ambiente, pueda informar a los 
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integrantes de éste plenario sobre un tema tan importante y básico para nuestra ciudad, por 
el cual se ha trabajado tan arduamente desde ésta Junta Departamental, como lo es “La 
Recuperación y Acondicionamiento del Arroyo Conventos”.- 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edil  Departamental.- 
 
1° VICEPDTE: Se harán los trámites.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de una ciudadana de Melo, denunciando una situación que a su juicio, viola normas de 
tránsito.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito y Salubridad e Higiene.- 
 
Of. 275/03 de la IMCL, solicitando autorización para expropiar el Padrón rural 15019.- 
 
1° VICEPDTE: Pasa a Legislación.- 
 
Of. 282/03 de la IMCL, adjuntando la Rendición de Cuentas Ejercicio 2002 del Gobierno 
Departamental de Cerro Largo, con un déficit de $ 60:639.327.44.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Invitación del PIT-CNT y del programa de la ONU para el desarrollo, al Seminario 
Políticas Activas de Empleo y Descentralización Geográfica a desarrollarse el día 8 de julio 
en Montevideo.- 
 
1° VICEPDTE: A disposición.- 
 
Nota de un atleta de nuestro departamento solicitando colaboración, para participar de la 
corrida San Silvestre en la ciudad de Sao Pablo.- 
 
1° VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Nota del CODECAM, solicitando colaboración para sus próximos compromisos.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Simplemente para solicitar como grave y urgente.- 
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PDTA: Declaramos como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el SDr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Nuestra bancada en ésta ocasión, va a apoyar a que se resuelva en éste 
momento el petitorio, porque la nota entra con suficiente tiempo para ser tratada por la 
Comisión, pero los solicitantes por supuesto no tienen porqué saber que la Junta 
precisamente la semana que viene va a estar en receso, y como el acontecimiento y la 
necesidad de colaboración es para el día 13, no hay tiempo material de resolver, por esa 
circunstancia y porque creemos sin dudas, que la Comisión de Hacienda iba a atender un 
petitorio de ese tipo que involucra a adolescentes de nuestro medio que se dedican al 
deporte del pedal, es que nosotros por excepción, vamos a acompañar esta solicitud.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Sra. Pdta., la Comisión de Hacienda lo que desearpía, es dejarlo en 
sus manos, para que Ud. resuelva este problema, porque no hay reunión esta semana que 
viene; que Ud. resolviese el tema.- 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Era para presentar la misma moción.- 
 
EDIL AQUINO: Según tengo entendido, la colaboración que pide el CODECAM, son 250 
litros de gasoil, yo creo que la Junta ya que declaró grave y urgente, puede resolver que se 
colabore con esa cantidad de combustible.- 
 
PDTA: Votamos tal cual viene el petitorio; 250 litros de gasoil.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Nota de la Escuela de Padres de yudo del Colegio María Auxiliadora, solicitando 
colaboración para el sábado 12, con la finalidad de participar en el departamento de 
Colonia de un Campeonato de Yudo.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA: Está establecida la cantidad de lo que necesitan, no están pidiendo esa colaboración. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.- 
 
EDIL SORONDO: Sra. Pdta., como se trata de un trámite simiolar al anterior, lo 
declaramos grave y urgente y le damos el mismo tratamiento y con el mismo volúmen de 
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combustible.- 
 
PDTA: Está a consideración como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
PDTA: Ahora pasamos a votar la misma cantidad que se votó en el otro petitorio, o sea 250 
litros.- 
 
RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA A. Y PESCA: 30/06/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Ary Ney Sorondo, Eduardo Faréz, Miguel 
Ridríguez, Soni Buzó y Yerú Pardiñas, se elabora el siguiente informe: 
 
Atento a Nota presentada por la Sra. Presidenta de la Junta Departamental Myrian Alvez, 
referente a que se debe buscar dinamizar, capitalizar y acelerar el rol protagónico del sector 
productivo en la economía del país. 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que habiendo considerado este planteamiento efectuado 
por la Sra. Presidenta, la misma toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. 
Ediles el mismo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 30/06/03 
 
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, Gary Ferreira, Newton Cabrera y 
Raquel Pacheco, elaborando el siguiente Informe: 
 
 
Ante Nota 254/03 que adjunta Fax del Congreso Nacional de Ediles por el cual se 
comunica que esta Junta está en el 1er. Grupo para la conexión a INTERNET bajo el 
convenio entre la Universidad para la Paz y el Congreso Nacional de Ediles. 
 
CONSIDERANDO I: que acorde al cronograma previsto ésta Junta debe firmar un 
convenio con el Proyecto Developmet Gateway para así proceder a la conexión formal a 
INTERNET. 
 
CONSIDERANDO II: que se solicita por parte del Presidente del Congreso Nacional de 
Ediles, coordinar la actividad de la Junta Departamental de Cerro Largo, con la realización 
de un acto similar en la Junta Departamental de Treinta y Tres y de preferencia en las 
primeras semanas de julio. 
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CONSIDERANDO III: que en general se comparte el texto del convenio tipo remitido a 
estos efectos. 
 
Atento a lo expuesto la Comisión, aconseja al Plenario facultar a la Mesa para realizar la 
coordinación necesaria para la firma del convenio citado cuyo texto se adjunta. 
 
PDTA: A consideración el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 1º/07/03 
 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino y Alvaro Segredo, así como 
la  presencia de la Presidenta de COPAHDIM Sra. Teresa Vanoli y Dra. Reina Zabaleta, se 
elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: La nota de fecha 18 de junio de 2003, presentada por COPAHDIM y Of. 276/03 de 
la IMCL de fecha 23/06/03, ejerciendo la iniciativa solicitando venia para declarar de 
Interés Departamental la construcción de la obra del nuevo edificio de la citada institución. 
 
CONSIDERANDO 1: Que COPAHDIM (Comisión de Padres del Hogar de Discapacitados 
Intelectuales de Melo) es una Asociación Civil con Personería Jurídica sin fines de lucro, 
que desarrolla una actividad de rehabilitación destinada a adolescentes y jóvenes con 
capacidades diferentes en el área intelectual. 
 
CONSIDERANDO 2: Que ya anteriormente la Junta Departamental de Cerro Largo a 
iniciativa del Ejecutivo Municipal, otorgó venia para donar a COPAHDIM un terreno con 
destino a la construcción de la obra social. 
 
CONSIDERANDO 3: Que si bien la iniciativa del Ejecutivo Municipal refiere a la 
construcción del nuevo edificio, entendemos más abarcativo de los fines sociales de la 
Institución, declarar de Interés Departamental las actividades que desarrolla la misma en 
énfasis en la obra citada. 
 
ATENTO: A la expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto 24/01, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental las actividades que desarrolla la Comisión de 
Padres del Hogar de Discapacitados Intelectuales de Melo (COPAHDIM) en pro de la 
rehabilitación de los adolescentes y jóvenes con capacidades diferentes en el área 
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intelectual, destacando el Proyecto de la construcción del nuevo edificio de la Institución. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA: A consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  TRANSITO Y  TRANSPORTE: 1º/07/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Eduardo Farez, Ary Ney Sorondo, Washington Barreto, 
Jorge Ottonelli, Líber Rocha, Humberto Sosa y la presencia de Gary Ferreira, se reúne la 
misma y elabora el siguiente: 
 
Atento a Of.263/03 por el cual la Intendencia Municipal de Cerro Largo ejerce la iniciativa 
correspondiente, para el cambio del flechado del tránsito vehicular de las calles 18 de julio 
y Treinta y Tres, entre Manuela Lestido y Villanueva Saravia, en un solo sentido, esta 
Comisión aconseja al Plenario aprobar el siguiente Proyecto de Decreto: 
 
VISTO : La iniciativa planteada por el Ejecutivo Comunal para proceder a continuar  el 
flechado de las calles 18 de Julio en sentido norte a sur y Treinta y Tres en el sentido sur a 
norte, ambas entre las calles Manuela Lestido  y Villanueva Saravia respectivamente, en un 
solo sentido quitándole el doble flechado. 
 
RESULTANDO : La iniciativa que amerita esta solicitud, es el hecho de que las 
mencionadas calles han generado un intenso tránsito vehicular en ambas direcciones, 
motivado por el servicio de la Terminal de Ómnibus, lo que puede provocar en corto plazo,  
algún accidente con las graves consecuencias que ello puede ocasionar. 
 
CONSIDERANDO : Que es responsabilidad del Gobierno Departamental la preservación 
de los bienes, bienestar y seguridad de la comunidad. 
 
ATENTO : A lo expuesto, y a sus facultades legales y constitucionales, 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
DECRETA: 
 
ART.1º) Dejar sin efecto el doble sentido del tránsito vehicular en las calles 18 de Julio y 
Treinta y Tres entre Manuela Lestido y Villanueva Saravia respectivamente. 
 
ART.2º) A partir de la vigencia del presente Decreto, el tránsito vehicular en las calles 18 
de Julio  y Treinta y Tres, en el tramo establecido en el Art1º, será igual al existente en toda 
la  extensión  de las referidas arterias. 
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PDTA: A consideración el Decreto.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTA: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.14 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 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 11 de Julio de 2003  
 
                                         Se comunica al Sr. Edil................................................. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión  Extraordinaria el próximo día 
lunes 14 de los corrientes a partir de la hora 19.30 en su sede de calle Justino Muniz 528, 
finalizando el receso semanal del mes de julio. 
 
                                         En la oportunidad, se procederá en concordancia con el artículo 
12 del Reglamento Interno de la Corporación, designando Presidente, Primer 
Vicepresidente y Segundo Vicepresidente de la Junta Departamental por el periodo 
ordinario 13 de julio de 2003  - 12 de julio de 2004. 
 
 
 
                                                                                     L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 138 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE JULIO DE DOS 
MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro largo, el día catorce de julio de dos mil tres 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Extraordinaria y siendo la hora 19.45 la Presidente 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, Eduardo Faréz, Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo (que asume como Presidente 
Electo por el período legislativo 2003-2004 a la hora 20,05), Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, 
Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con 
licencia los Sres. Ediles: Diego Saravia y María Riccetto. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles Nery Barreto, Roni Bejérez y Yerú Pardiñas. Estuvo ausente el Sr. Edil Martín 
Gorozurreta.- 
 
Estuvieron presentes el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio Walter 
Barreiro y el Sr. Secretario General de la Intendencia el Dr. Pedro Saravia.- 
 
PDTA: Sr. Intendente Mpal. agradecemos que nos acompañe en este cambio de Mesa, 
Sres. Ediles, damos comienzo a la Sesión, de acuerdo a la citación que hemos fijado a, esta 
Extraordinaria a efectos de cambiar la Mesa correspondiente al Ejercicio 2003 – 2004.- 
 
Por Secretaría: 
 
La convocatoria  a la Sesión Extraordinaria de la Junta Dptal. de Cerro Largo como es 
sabido, corresponde al levantamiento oficial de Receso de una semana, del mes de julio, del 
período ordinario año 2003, y simultáneamente la elección de la nueva Mesa de la Junta 
Dptal. de Cerro Largo, que regirá su destino por el período 13 de julio 2003- 12 de julio del 
año 2004.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En primer lugar, creo que es necesario dejar bien en claro que en lo que 
va de este período legislativo, y además independientemente de quienes son los que han 
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ocupado  la Presidencia de esta Junta Departamental, aquel objetivo fundamental que todos 
teníamos que era de alguna forma reivindicar, lo que era la función del Edil;  y del Cuerpo 
que nosotros pertenecemos, entendiendo que esto ha tenido fundamentalmente que ver  con 
la calidad humana de todos aquellos compañeros que hoy forman parte de esta Junta Dptal. 
que independientemente de las diferencias ideológicas, y que en este sistema democrático 
Republicano, en el que vivimos, es saludable que esas diferencias se manifiesten.- 
 
Creo también, necesario, hacer un reconocimiento a lo que ha sido la gestión de quien hoy 
abandona la Presidencia de la Junta Dptal. la Edila Myrian Alvez.- 
 
 Además proponer en representación de la Bancada del partido Nacional, al Edil Ary Ney 
Sorondo,  para que a partir del día de hoy, Presida este Organo Legislativo.- 
 
PDTA: Vamos a dar lectura al mensaje, pero también vamos a invitar  al Sr. Secretario 
General de la Intendencia, que pase a acompañarnos.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mensaje recibido de la Mesa Permanente del Congreso 
Nacional de Ediles.- 
 
Saludo dirigido a la Presidencia de la Junta Dptal. de Cerro Largo a la persona de la Sra. 
Myrian Alvez Vila.- 
 
PDTA: Bueno, mucho agradecemos  al mensaje reconfortante del compañero Edil 
Presidente de la Mesa Permanente.- 
 
Vamos a someter a votación la propuesta del Sr. Edil Segredo, para llevar el nombre del 
compañero Edil  Ary Ney Sorondo a la Presidencia del próximo Ejercicio.- 
 
Votamos.- 
 
RESULTADO: 26 en 27,  afirmativo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gadea.- 
 
EDIL GADEA: Yo quiero fundamentar mi voto, por qué no lo voté a Sorondo.- 
 
Por que él en una oportunidad yo le canté algunas verdades al Sr. Edil Sorondo, y él dejó de 
saludarme, a parte digo yo;  el Sr. Sorondo pasa dando palo en la Administración Barreiro, 
y el Sr. Barreiro por lo que yo sepa, Barreiro siempre lo ha saludado, pero otra cosa les 
quiero decir;  no lo estoy defendiendo a Barreiro, porque él es bastante grandecito y sabe 
defenderse.- 
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PDTA: Sres. Ediles antes de llamar a ocupar la Mesa, voy a expresar un poco, el 
sentimiento en me embarga en este momento, la responsabilidad que hemos asumido, en el 
transcurso de este año, Uds. saben que en forma personal les diré que hemos tenido que 
hacer un esfuerzo grande, porque además, de Presidir la Junta Dptal. con una tremenda 
responsabilidad, con la tremenda responsabilidad que ello significa, hemos tenido en la 
tarea   nuestra, de siempre dirigir la Dirección Impositiva, y entonces ha sido un año, 
cargado de trabajo, de responsabilidad, pero al culminar la jornada y al terminar el proceso 
del año, nosotros nos encontramos tranquilos.- 
 
Pensamos que hemos cumplido la misión que Uds. han confiado a nosotros, y creo que es 
muy importante, que en este momento le agradezca a todos los compañeros del Cuerpo que 
me han respaldado, que me han acompañado, que han sido verdaderos amigos, muy 
especialmente también quiero referirme a los funcionarios de la Junta.- 
 
Hacerles un gran agradecimiento, hemos sido más que nada amigos, viejos conocidos, de 
otros períodos que también recibí la Junta, pero realmente durante este año hemos 
estrechado vínculos, nos hemos acercado, les reconozco una vocación de ayudar, de servir, 
de solucionar, que quiero agradecerlo muy especialmente.- 
 
Y ya que especialmente estoy hablando, quiero también referirme a la Secretaria que ha 
desempeñado la Sra. Fabiana Callazo, que se ha desempeñado en la Secretaria de 
Presidencia, se merece un fuerte aplauso.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Porque realmente es una funcionaria muy, muy eficiente, ha sido una colaboradora 
en las difíciles y ha sido verdaderamente un paladín que hemos tenido al lado y quería 
reconocerlo públicamente.- 
 
Así como también al Chofer que me ha trasladado a muchos lados.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Que Hugo Gómez realmente ha sido un compañero y vaya si ha tenido que trajinar, 
por esos caminos, al servicio de la Presidencia de la Junta, mucho agradecemos, creemos 
que hay mucho por hacer todavía, hemos hecho lo posible, hemos hecho algunos cambios, 
hemos tratado de ahorrar algunos pesos, en una  centralita, hemos arreglado una Bancada 
que se llovía, una pieza importante, dentro de la Junta, que mucho necesitamos, la hemos 
acondicionado, vamos a hacer el ágape para que disfrutemos de este lugar, luego de la 
Sesión allí.- 
 
Y creo que en general, hemos tratado de cumplir, no hubiera gustado tener más 
posibilidades y no haber recibido tan cercamente la peripecia que está pasando en un año 
muy difícil  la gente, que desde la Presidencia sin duda, en este cuerpo a cuerpo que uno 
tiene, con la gente se ve muy claramente.- 
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De todas formas, auguramos al próximo Presidente una feliz gestión, estamos para 
ayudarlo, para respaldarlo, me consta que todos tenemos la misma idea, y bueno, que el 
Uruguay, y Cerro Largo especialmente transite por los caminos, de desarrollo, de 
esperanzas, que es lo que tenemos que mantener todos, para salir con el es fuerzo de todos, 
adelante.- 
 
Muchas gracias y por supuesto al Sr. Presidente entrante, la vamos a dar todo nuestro 
apoyo, voy a darle al Sr. Intendente que va a dirigirse a la Junta.- 
 
SR. INTENDENTE  MUNICIPAL: Antes que nada felicitaciones al nuevo Presidente, no 
sé en que momento se hace cargo, a Myrian nuestro agradecimiento por toda la 
colaboración que nos ha prestado, en este año, que ha sido muy fácil para nosotros por la 
excelente relación que tenemos con ella, ya hace muchos años, y creo que también 
engalanaba a la Junta con su presencia indudablemente como mujer y además con su 
reconocida capacidad puesta a prueba en más de una oportunidad.- 
 
Al nuevo Presidente por supuesto, que integramos el Gobierno Departamental, y las 
cabezas visibles del Gobierno son el Presidente de la Junta Dptal. y el Intendente, por lo 
tanto en la gestión que podamos realizar, en la mejor gestión  que podamos realizar, se va a 
sentir beneficiado el Departamento, esa es nuestra aspiración.- 
 
Y que conste, que desde nuestro cargo le vamos a estar brindando todo el apoyo necesario, 
como lo hemos brindado permanentemente a todos sus antecesores, y como se lo 
brindaremos si Dios quiere también al próximo Presidente, que será ya el último de este 
período, en el otro año.- 
 
Es interesante destacar, que en esta Junta se han sucedido a no ser el hecho este del 
fallecimiento de nuestro primer Presidente, se han ido sucediendo los cargos en forma 
ordenada como fue acordado en aquel momento, que no hay ningún tipo convulsiones, en 
estos cambios, sino que son cosas normales, cosas naturales que están previstas, en la 
Constitución y en las Leyes, y que se hace por la vía civilizada que corresponde.- 
 
Con respecto, de todas las partes, y aventando comentarios que muchas veces se tejen por  
que los medios de comunicación tienen que tener algún elemento para manejar un poco a la 
opinión.- 
 
Nosotros aseguramos a los Sres. Ediles que seguiremos respetando totalmente, su 
independencia como lo hemos hecho desde el primer momento, sin pretender desde ningún 
punto de vista, inmiscuirnos  en lo que no nos corresponde, en  no interferir en la gestión de 
cada uno de los Sres. Ediles,  que por derecho y por Ley, tienen que desarrollar, creemos 
que hemos sido muy respetuosos aún ante la crítica a veces fuera de tono, y creemos que en 
ese camino, lo vamos a seguir siendo al servicio de la comunidad, tratando que cada vez sea 
más estrechos los vínculos de los integrantes  del Gobierno Departamental.- 
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Para que se vea mismo como un todo, como debe ser, porque el País ha transitado 
momentos difíciles, y estos momentos difíciles dejar enseñanzas, lo peor que podía pasar, 
que estas experiencias no sea recogidas y no sean  inter analizadas.- 
 
Cuando las cosas están mal, es cuando más unidos que tenemos que estar, el País se está 
recuperando, de un golpe muy grande, muy largo, que todavía va a costar, sanar 
definitivamente, pero se está recuperando y nosotros pretendemos trasmitir siempre un 
mensaje de optimismo tratar de aventar las ondas negativas, que muchas veces 
retroalimentan la mente, y la conciencia de la gente, y se les hace más difícil salir de las 
frustraciones y las dificultades, que la vida presenta, y que ha presentado en todos los 
tiempos a veces más fuerte, a veces no tanto.- 
 
Este es un momento difícil, y creo que el esfuerzo de todos los que tenemos la obligación 
de gobernar, tiene que ser mucho más intensa, para tratar de paliar  esas circunstancias 
negativas.- 
 
Por supuesto que desde el punto de vista estético vamos a perder, porque no es lo mismo 
tener a Myrian que tenerlo a Sorondo, al lado, pero de cualquier manera, creo que en esta 
rotación, de las personas, en la Junta también se enriquece, van a venir ideas nuevas, va a 
venir una persona con capacidad e inteligencia, que esperemos que sea aprovechado por 
todos.- 
 
Finalmente, un muy caluroso saludo a  Myrian.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Invitamos al Sr. flamante Presidente a ocupar la Presidencia para tratar de terminar 
de integrar la Mesa.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTA: Pedimos también un fuerte aplauso perdón, para la prensa que permanentemente ha 
sido testigo y  trabajadores nuestros al lado.- 
 
APLAUSOS 
 
Siendo la hora 20.05, asume la Presidencia por el Ejercicio 2003-2004 el Prof. Ary Ney 
Sorondo.- 
 
PDTE: Bueno, primero que nada tengo que expresar, mi agradecimiento a Jacqueline 
Hernández a Lucy Larrosa, al Edil Barreto y a Alvaro Segredo, por haber confiado en mi la 
representación de aquellos que fuimos elegidos bajo la Candidatura de Humberto Pica.- 
 
A los demás integrantes, de la Bancada del Partido Nacional, sin excepción, porque lo 
bueno de este Partido, es que aquellos, que no puedan estar de acuerdo, expresen 
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libremente, porque el Partido Nacional es el Partido de la Democracia y el Partido de 
ponerse y de decirlo, lo que uno cree que debe de decir, en los momentos que no debe 
decir.- 
 
A todos los demás integrantes de las Bancadas gracias por la confianza, a los demás 
integrantes de los otros do Partidos políticos, que integran la Junta Dptal. también gracias.- 
 
Espero que tengan en mi todo el apoyo, estar en la Presidencia de la Junta Dptal. es una 
responsabilidad  para que cada uno de Uds. cumpla con su función, con toda la intensidad 
que la crean necesaria, toda vez que tenga que cumplir una tarea de Edil, vengan al 
Presidente, el Presidente sin excepción, y fundamentalmente a las minorías, que fue por las 
que luchó el Partido y dejó su sangre en las Cuchillas las voy atender.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: La Presidencia de la Junta del Partido Nacional tiene que ser honorable, y tiene que 
ser respetuosa de todos, aquí hoy aun que vengo en representación de la Lista 4, tengo que 
colaborar con el Gobierno Departamental, como lo hemos hecho siempre.- 
 
Muchas veces, discrepando, pero discrepando por soluciones diferentes de repente, pero 
siempre dando nuestra opinión, y siempre volcando todo nuestro trabajo, estamos en una 
Junta Dptal. que tiene que honor de que aquí no hay ningún Edil que sea pago, que a esta 
Junta venimos en la forma que la Constitución dice, y eso hoy no es muy poca cosa, en los 
momentos difíciles y donde muchas veces la gente por conseguir algún peso, llega a hacer 
cosas que no son convenientes.- 
 
Este es mucho, tiene mucho más honor ocupar este cargo, por la forma en que se maneja 
esta Junta, una Junta que ha sido austera, con los tres Presidentes anteriores, que se ha 
manejado con muchísimo criterio, eso es fundamental, en un manejo político lo que dijo el 
compañero Edil Alvaro Segredo, de recuperar para este Legislativo el honor f rente a la 
gente.- 
 
Todos los gobernantes tenemos como obligación de ser honorables, no es ninguna virtud de 
ningún gobernante, es la obligación con la cual tenemos que cumplir  y el ser honorable 
significa, que cuando se manejan los dineros públicos, se hagan con todo el criterio que 
corresponde.- 
 
Nosotros representamos a un Partido que ha sido el de nuestra vida, representamos a un 
sector por el cual le tenemos muchísimo cariño, pero es un Partido que ha tenido a través de 
la historia hombres relevantes, pero el último hecho del último Caudillo, aquel que perdió 
los tres dones más preciados que puede perder sin ser político, su libertad, su posibilidad de 
ser candidato, y la posibilidad de votar, el día que recuperó una de ellas que fue la libertad, 
les dijo a la Patria que los Blancos estamos a favor de la gente, que los Blancos no le 
cobramos prendas a nadie, y que estábamos para gobernar.- 
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APLAUSOS 
 
PDTE: Por sobre todas las cosas a cada uno de Uds. a cada uno de los compañeros Ediles 
van a tener en la Presidencia el compañero que les va a solucionar los problemas que como 
Ediles tengan, así que desde hoy, a la orden de Ustedes, gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Intendente, Sr. Presidente de la Junta Dptal. pedí la palabra para 
manifestarle que con gran emoción y con gran pesar, el Edil Nery Barreto no pudo 
concurrir por problemas de salud, pero sabe que en su corazón y a través de mis palabras 
está presente.- 
 
PDTE: Muchas gracias.- 
 
Tiene la palabra el Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Sr. Pdte. para nominar al Vicepresidente, proponemos de la Lista 2, 
que acompañó al Economista Botana a la compañera Edila Genoveva Bosques.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: 27 en 28, afirmativo.- 
 
PDTE: El segundo Vicepresidente.- 
 
Tiene la palabra la Edila Raquel Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: Darle la bienvenida a mi compañero de banco, al Edil Sorondo, como 
nuevo  Presidente de la Junta y que confiamos en él, como confiamos también en Myrian, y 
agradecerle todo este año de trabajo, y de esfuerzo que sé que lo puso.- 
 
De parte de la Bancada del Partido Colorado el Edil propuesto para Segundo 
Vicepresidente es el Sr. Soni Buzó.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: 27 en 28, afirmativo.- 
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PDTE: Tiene la palabra la Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Yo quería en primer lugar, también agradecer a los compañeros de la 
Lista 2, por haber confiado en mi, es un título que realmente me siento muy honrosa en 
llevarlo, en segundo lugar, a los compañeros de la Bancada y a todos los Ediles que me 
votaron.- 
 
En segundo lugar, quería agradecer a la Mesa, la austeridad, el diálogo, el compañerismo,  
que hubo, así como los anteriores también, de lo cual muy orgullosa estamos, y además por 
último, quería decirles también que estoy a las ordenes, que voy a estar al lado del 
Presidente para apoyarlo, a los compañeros Ediles, a todos los funcionarios también, y 
sobre todo decirles, que en cuento aceptemos las diferencias tantos ideológicas, como 
políticas, podremos trabajar dentro de  este Legislativo en paz, haciendo uso de la 
Democracia, en beneficio de nosotros mismos y de nuestra propia comunidad.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Brum.- 
 
EDILA BRUM: En primer lugar, quiero saludar al Intendente, al Secretario, al nuevo 
Presidente y a las demás autoridades que se encuentran en Sala.- 
 
No quiero dejar pasar  un reconocimiento justo y oportuno, a la Presidente que hoy deja el 
lugar de Presidente de la Junta departamental, estoy hablando nada más ni nada menos que 
la Sra. Myrian Alvez.- 
 
El año pasado, en julio del 2002, nosotros los Ediles integrantes de esta Junta, depositamos 
nuestra confianza plena, en esa mujer,  y hoy hemos visto que no nos ha fallado, la vimos 
permanentemente junto a los Ediles, y junto a los funcionarios de esta Junta, que formamos 
parte de esta Institución defender el prestigio de la Junta Dptal. y también de nuestro 
Glorioso Partido Nacional, una vez más esta Bancada, que tiene  un número importante de 
Ediles, como es la Bancada del Partido Nacional, se puso de  acuerdo en los nombres 
propuestos, para ocupar los cargos de Presidente y Vicepresidente.- 
 
También dejar,   bien en alto, que la Bancada de Gobierno, la Bancada que responde al 
Intendente, a pesar de los comentarios que se escucharon durante 15 días, un mes, hacía 
atrás, hoy quiere dejarle y decirles que las cosas pequeñas no hacen a la cosa grande del 
Partido Nacional.- 
 
Sino que nosotros entendemos, y apuntamos a la unión de nuestro Partido y a pesar de que 
en este período 2003- 2004, va a ser un período un poco difícil, porque no nos olvidemos 
que es un período electoral, que van a haber muchas discrepancias, que van a haber muchas 
diferencias, pero siempre deseamos que eso sea en un ámbito de la Democracia, que se en 
aras de la unión, como dije anteriormente de nuestro partido.- 
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A pesar que sea en el ámbito de la enorme discrepancia que vamos a tener acá. Porque cada 
uno tiene sus ideas, y defiende sus posiciones, claramente deja en claro, que el partido 
nacional sigue marcando la mayoría de nuestro Departamento.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene La palabra el Edil Soni Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Quiero de cierta forma hacer mías las palabras de la compañera Edila 
Raquel Pacheco, trasladándole un saludo en nombre de la Bancada del Partido Colorado, 
deseándole el mayor de los éxitos, en su Presidencia porque sabemos que inteligencia, 
capacidad,  eso no le va a faltar, para poder brillar desde su Presidencia.- 
 
Debo agradecer, a la Bancada del partido Colorado que me ha designado, para nuevamente 
ocupar la segunda Vicepresidencia, de esta Junta, y sepa Sr. Presidente, Sra. Vicepresidenta 
de este Legislativo de ser necesaria mi  presencia en algún momento para ocupar la 
suplencia desde el comando de la Mesa de la Presidencia, estaremos a la altura necesaria 
para realizar un buen trabajo.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar, nuestra Bancada quiere expresar su reconocimiento, a la 
gestión desarrollada por la compañera Edila Myrian Alvez, expresar que lo hizo con la 
solvencia, con la capacidad y con la experiencia que la caracteriza, entre otras cosas porque 
en el desempeño de esta función ella ya tiene muchos años, en este Junta Dptal. todos de 
alguna manera hemos aprendido de su forma de cumplir el cargo, y el desempeño del cargo 
de Edil, también destacar que el desempeño del mismo estuvo enmarcado dentro de los 
objetivos que la Junta en su momento de trazó como Institución, de trabajar con seriedad, 
con responsabilidad, jerarquizar la actuación de la Junta Dptal. dentro del Gobierno Dptal. 
y dentro de la sociedad, eso es importante porque contribuye sobremanera a prestigiarla 
como Institución y a fortalecer (  CAMBIO DE CASSETTE),…que debemos dar los 
gobernantes porque ni más ni menos, que manejamos los dineros de la gente, y justamente 
en eso tenemos que ser muy cuidadosos.- 
 
A la Mesa que asume y en especial a mi querido ex profesor de matemática, Sorondo, le 
deseo la mejor gestión, sabemos que lo va a hacer, con la capacidad que los caracteriza y 
que su gestión también va a estar enmarcada dentro de aquellos objetivos que la Junta 
asumió en el año 2000, con la Presidencia del Ing. Laca, a quien tanto recordamos por su 
capacidad de articulación, por su probada condición democrática y por su pluralismo, va a 
llevar adelante.- 
 
Así que la mejor de la suerte, también la mejor gestión por el trabajo, al Profesor Sorondo, 
a la Maestra Genoveva Bosques y al Sr. Buzó.- 
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APLAUSOS 
 
PDTE: Bueno, yo les quiero agradecer a todos la confianza depositada, y ahora si ningún  
otro Sr. Edil  no va a hacer uso de la palabra, pasaremos a integrar las Comisiones de la 
Junta para que ya a partir de mañana podamos entrar en funcionamiento  total.- 
 
Tiene la palabra el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros en representación de la Bancada del Partido nacional vamos a 
proporcionar a la Mesa los nombres de los integrantes de las distintas Comisiones.- 
 
EDUCACION Y CULTURA 
TITULARES 
 
SANDRA  BRUM 
GENOVEVA BOSQUES 
LUCY LARROSA 
 
SUPLENTE 
 
MARTIN GOROZURRETA 
 
ASUNTOS INTERNOS 
TITULARES 
 
ALVARO SEGREDO 
MIGUEL MORALES 
WALTER GADEA 
 
SUPLENTE 
 
GARY FERREIRA 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE 
TITULARES 
 
GENOVEVA BOSQUES 
MIGUEL RODRIGUEZ 
MAURO SUAREZ 
GARY FERREIRA 
LUCY LARROSA 
 
SUPLENTE 
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RODRIGO SILVEIRA 
 
GANADERIA A. Y PESCA 
TITULARES 
 
ALVARO SEGREDO  
RAMON COLLAZO 
LUIS CASAS 
MYRIAN ALVEZ 
EDUARDO FAREZ 
 
SUPLENTE 
 
MIGUEL RODRIGUEZ 
 
URBANISMO O.P. Y VIALIDAD 
TITULARES 
 
EDUARDO FAREZ 
GARY FERREIRA 
MIGUEL RODRIGUEZ 
MARTIN GOROZURRETA 
NERY BARRETO 
 
SUPLENTE 
 
LUCY LARROSA 
 
DEPORTE Y JUVENTUD 
TITULARES 
 
NERY BARRETO 
HUMBERTO SOSA 
MIGUEL RODRIGUEZ 
JORGE OTTONELLI 
WALTER GADEA 
 
SUPLENTE 
 
GARY FERREIRA 
 
LEGISLACION 
TITULARES 
 
GARY FERREIRA  
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MAURO SUAREZ 
ALVARO SEGREDO 
 
SUPLENTE 
 
NEWTON CABRERA 
 
SALUBRIDAD E HIGIENE 
TITULARES 
 
GENOVEVA BOSQUES 
MIGUEL RODRIGUEZ 
MAURO SUAREZ 
GARY FERREIRA 
LUCY LARROSA 

SUPLENTES 

 
RODRIGO SILVEIRA 
            
ACCION SOCIAL 
TITULARES 
 
MYRIAN ALVEZ  
SANDRA BRUM 
LUCY LARROSA 
 
SUPLENTE 
 
ALVARO SEGREDO 
 
TRANSITO Y TRANSPORTE 
TITULARES 
 
WASHINGTON BARRETO  
HUMBERTO SOSA 
JORGE OTTONELLI 
EDUARDO FAREZ 
NERY BARRETO 
 
SUPLENTE 
 
WALTER GADEA 
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TURISMO 
TITULARES 
 
MAURO SUAREZ  
WASHINGTON BARRETO 
NERY BARRETO 
 
SUPLENTE 
 
NEWTON CABRERA 
 
HACIENDA Y PRESUPUESTO 
TITULARES 
 
NEWTON CABRERA 
HUMBERTO SOSA 
MAURO SUAREZ 
JORGE OTTONELLI 
LUCY LARROSA 
 
SUPLENTE 
 
MYRIAN ALVEZ 
  
MUJER Y FAMILIA 
TITULARES 
 
SANDRA BRUM 
HUMBERTO SOSA 
GENOVEVA BOSQUES 
MYRIAN ALVEZ 
LUCY LARROSA 
 
SUPLENTE 
 
NERY BARRETO 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil C. Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: En nombre de la Bancada confirmar la misma distribución con  que 
veníamos distribuidos los compañeros de la Bancada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sra. Edila Olga Rodríguez.- 
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EDILA O. RODRIGUEZ: El Partido Colorado queda igual como está, con los respectivos 
suplentes.- 
 
PDTE: No habiendo otro  tema a considerar, damos por levantada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.23  y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por levantada la Sesión.- 
   
 
 
 

Prof. ARY NEY SORONDO 
                Presidente 

 
      NERY DE MOURA 

            Secretario 
  
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 23 de Julio de 2003  
 
                                         Se comunica al Sr. Edil.......................................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
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25 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el 
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 137 del  04/07/03 
- Consideración del Acta Nº 138 del  14/07/03 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS 
1) Agradecimiento de la Escuela 31 de Colonia Mª  Teresa por la colaboración recibida. 
2) Nota de la Escuela Miyazato de Karate Do solicitando colaboración para organizar el  

Torneo Internacional “Copa Melo 2003” a realizarse el 14 de setiembre en Melo. 
3) Of. 302/03 de la IMCL  ejerciendo la iniciativa correspondiente para declarar de Interés 

Departamental el movimiento de la Comisión Directiva de la Filial Melo de la Unión 
Nacional de Ciegos del Uruguay. 

4) Of. 306/03 de la IMCL adjuntando respuesta a Pedido de Informes solicitado por la 
Bancada de Ediles del EP FA sobre aportes para colocación en el exterior de productos 
artesanales. 

5) Solicitudes de licencia por 180 días, presentadas por los Ediles Roni Bejérez y Abayubá 
Vila. 

6) Solicitud de licencia por 90 días, presentada por el Edil Ricardo Vidal. 
7) Of. 310/03 de la IMCL  solicitando que la Comisión interna correspondiente convoque 

al Ing. Eduardo Liard, a efectos de determinar la ubicación de la nueva Planta 
Depuradora de OSE. 

8) Of. 314/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Soni Buzó sobre familias 
alojadas en el Gimnasio de Río Branco. 

9) Of. 313/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Geener Amaral sobre 
utilización de dos columnas de la vía pública para instalación de panel electrónico. 

10) Nota del Club de fútbol Los Horneros, solicitando colaboración. 
11) Of. 317/03 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para conceder a la Comisión 

de Barrios Leone y Cencelli el padrón 14.064 en la modalidad de  comodato treintenal. 
12) Nota del Centro Raidista de C. L. solicitando una entrevista para plantear aspectos 

organizativos de la 12ª edición del Raíd La Paz García. 
13) Nota del Club de Leones Isidoro Noblía, solicitando colaboración para la adquisición de 

lentes para niños y adultos carenciados. 
14) Nota de la Liga Regional de Fútbol de R. Bco. solicitando colaboración para participar 

en el próximo Torneo de OFI en categoría Sub – 15. 
15) Nota de la Dirección del Liceo Nº 3 solicitando colaboración para realizar un acto 

Cultural el día 02 de agosto. 
16) 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. 15/07/03 
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2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 16/07/03 
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 16/07/03 
4) Informe de la Comisión de Ganadería A. y Pesca. 21/07/03 
5) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 21/07/03 
6) Informe de la Comisión de Legislación. 22/07/03 
7) Informe de la Comisión de la Mujer y la Familia. 22/07/03 
8) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 22/07/03 
9) Informe de la Comisión de Turismo. 23/07/03 
 
 

L A     S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA 139 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL 
TRES 
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En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de julio de dos 
mil tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.46, el Sr. Presidente Prof. Ary 
Ney Sorondo 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, Myrian Alvez, María Teresa 
Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery 
Barreto, Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Heber 
Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, 
Carolina Vieyto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo 
Silveira, Diego Saravia, Roni Bejérez, Socorro Sosa y María Riccetto. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Yerú Pardiñas, Hugo Arambillete y Olga 
Rodríguez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas y Eduardo Faréz.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 137 del 04/07/03.- 
 
PDTE: Se pone a votación el acta.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 138 del 14/07/03.- 
 
PDTE: Se pone a votación el Acta.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 

MEDIA HORA PREVIA 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles, nosotros hemos solicito hacer uso de la palabra en 
la Media Hora Previa en primera instancia para informar a los compañeros Ediles del viaje 
realizado a Santa Fe y Paraná, un viaje realmente positivo, en donde pudimos evidenciar 
experiencias no solo de grupo humano, sino también experiencia desde el punto de vista 
legislativo municipal de distintos países. 
 
En principio queremos destacar la integración entre los distintos ediles que concurrimos, 
confraternizar, compartimos esa experiencia y además compartimos las ideas que allí se 
plantearon, cosa que fue muy positiva. 
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Pero además queremos destacar la participación y la disposición que siempre tuvo el Sr. 
Gómez, el chofer del vehículo  que nos llevó hasta allí. 
 
Durante ese foro, durante ese evento se discutieron distintos temas, pudimos participar de 
algunos de ellos y compartir con los demás compañeros una idea que trajimos para 
plantearle al Cuerpo de Ediles. 
 
Una idea que creo que está dentro de los principios del Sr. Pdte. de la Junta Dptal. porque 
lo conocemos. Hemos conocido su participación en algún momento, sobre la 
descentralización, cosa que nos pareció muy bueno y oportuno, lo que sí creemos es que 
esa idea tendría que haberse seguido trabajando. 
 
Sabemos muy bien de su rectitud y de su capacidad de gestión, de gestión eficaz y además 
responsable en cuanto al manejo de los recursos municipales, y es en ese sentido es que 
vamos a hacer una propuesta, los ediles que concurrimos que es la siguiente: 
 
Los abajo firmantes, ediles que concurrimos al Congreso Latinoamericano en la ciudad de 
Paraná-Santa Fe, nos dirigimos a Ud. con el fin la platear la inquietud de organizar en 
nuestro departamento un Foro de debate sobre Descentralización, Autonomía y 
Responsabilidad Fiscal en el uso de los recursos municipales. 
 
Dicha inquietud nació en los trabajos compartidos en dicho evento, en donde pudimos 
apreciar la descentralización y la autonomía que viven los municipios de Argentina y 
Brasil, además de una Ley de Responsabilidad Fiscal que poseen y que regula el manejo de 
los recursos municipales y que creemos importante comenzar a tratar estos temas y 
concientizarnos de que la descentralización y la autonomía son herramientas fundamentales 
para el desarrollo y una respuesta eficaz y real a los problemas que viven los vecinos de los 
distintos municipios. 
 
Proponemos la formación de una Comisión Especial integrada por los distintos Partidos 
integrantes de éste Plenario, junto a al Presidente de éste Cuerpo, con el fin de la 
organización de dicho evento. 
 
En definitiva esa es la moción concreta.- 
 
PDTE: En la Media Hora Previa no podemos adjudicar el uso de la palabra; me parece que 
el tema amerita que sea pasado al Orden del Día, porque es un tema donde se deberán 
escuchar las demás opiniones para que se pueda votar, o sea que se pasa el lugar que le 
corresponde en el Orden del Día el tema.- 
 
EDIL SUAREZ: Estoy de acuerdo.- 
 



 488

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
PRESENTE 
 
De nuestra mayor consideración 
 
Por la presente me dirijo  a Ud., para solicitarle remita al Ministerio  de Salud Pública, a la 
Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y a la Comisión  de Salud  de la Cámara de 
Representantes la siguiente inquietud: 
 
VISTO: Que en Cerro Largo no están realizando desde mayo la vacunación  contra la 
Hepatitis B; 
 
CONSIDERANDO 1°): Que Según he podido saber el motivo es la no existencia de esta 
vacuna en nuestro País.- 
 
CONSIDERANDO 2°): Que actualmente los niños de 12 años no están siendo vacunados 
lo que compromete la eficacia  de la campaña para erradicar este mal en nuestro País.- 
 
ATENTO: A lo antes expuesto es que solicitamos se remita al Ministerio de Salud Pública, 
a la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Salud de la Cámara 
de Representantes nuestra preocupación ante la falta de dicha vacuna.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
El otro planteo que quiero efectuar en la noche de hoy, dice lo siguiente: 

 
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por la presente me dirijo a Ud., para solicitarle remita a la Comisión de Legislación de esta 
Junta la siguiente inquietud: 
 
VISTO: Que integrantes del Proyecto  Camalote de Cruz Roja nos hicieran llegar la 
inquietud  sobre la situación de los Padrones Nos. 6539 y 7595 propiedad de ANEP y el 
Padrón N° 6014 propiedad de la I.M.C.L., donde se construyó la Escuela N° 114.- 
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CONSIDERANDO I): Que los vecinos de Barrio Sóñora en diversas oportunidades han 
manifestado la inquietud de contar con un Salón  Comunal y un  Puesto Policial, dada la 
creciente preocupación  por la seguridad del barrio.( adjuntamos nota de Cruz Roja).- 
 
CONSIDERANDO II): Que ante el reciente taller realizado por la Cruz Roja y el Proyecto 
Camalote, del cual participamos, pudimos apreciar personalmente dichas inquietudes.- 
 
CONSIDERANDO III): Que se han realizado gestiones para que los Padrones Nos. 6539 y 
7595 propiedad de ANEP sean cedidos en comodato, donación o como lo entiendan 
pertinente las autoridades de CODICEN, a los efectos de construir  en este predio el Puesto 
Policial y el Salón Comunal.- 
 
CONSIDERANDO IV): Que según la información recibida las autoridades de ANEP 
estarían solicitando a la I.M.C.L.  la donación del predio donde se construyó la Escuela N° 
114, para desafectar posteriormente posteriormente los Padrones antes mencionados.- 
 
ATENTO: A lo antes expuesto, es que solicitamos se remita a la Comisión  de Legislación 
de la Junta Departamental  el siguiente  planteamiento para estudiar conjuntamente con la 
I.M.C.L.  la forma más rápida  de solucionar esta problemática lo antes posible a los efectos 
que los vecinos de Barrio Sóñora puedan contar con el Salón Comunal  y el Puesto Policial  
tan deseado  y por demás necesario.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
El último planteamiento Sr. Presidente, es también dirigido a Ud., solicitándole remita Al 
BPS y a la Com. de Acción Social  y la de Familia y Mujer de la Junta Dptal. el siguiente 
planteamiento: 
 
Visto: que vecinos de Barrio Prieto nos pusieron en conocimiento de la situación de tres 
usuarios del Complejo Habitacional del BPS ubicado en el Barrio Prieto. 
 
Considerando 1: que concurrimos al lugar para contactar personalmente dicha problemática 
donde visitamos a dos de las personas antes mencionadas; la primera había sido intimada a 
través de una nota sin membrete, a destruir una pequeña pieza que había sido construida 
con enorme sacrificio a través de un préstamo de Caja Nacional descontado de la Pasividad. 
 
Esta habitación además de ser un desahogo también contaba con una cocina a leña, la cual 
le permitía cocinar y abrigarse en éste frío invierno. 
 
El segundo caso era una señora con múltiples intervenciones quirúrgicas que hace difícil 
poder vivir sola, también fue intimada a que se fuera su nieta con su pequeña hija, de lo 
contrario sería desalojada de la vivienda. 
 
El tercer caso se trata de una señora que tiene perros, y de no desprenderse de los mismos 
significaría la pérdida de la vivienda. 
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Considerando 2: que en éste Complejo hay actualmente once viviendas vacías, donde 
constatamos múltiples problemática a lo que se refiere a humedades interiores por 
condensación, alumbrado de los caminos interiores, además de lo que genera el hecho de 
que éste Complejo está completamente alejado de los servicios más elementales. 
 
Considerando 3: Que entendemos modestamente, un error construir complejos de viviendas 
solo para Adultos Mayores, segregándolos y obligándolos a vivir aislados del resto de la 
comunidad, en una edad  donde por su experiencia tiene mucho que aportar al resto de la 
comunidad. 
 
Considerando 4: Pensamos que es muy injusto aplicar solamente a esos abuelos, todo el 
rigor de la Ley, generándoles mucha preocupación y angustia, en una edad muy especial. 

 
Atento: a lo antes expuesto, es que solicitamos se remita al BPS, a la Com. de Acción 
Social de la Junta y de la Familia y de la Mujer, el siguiente planteamiento, para estudiarlo 
y conjuntamente buscar una solución a esa problemática lo antes posible.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Voy a hacer dos planteos: 
 
El primero tiene que ver con un resiente episodio protagonizado por el Maestro Ademar 
Silvera  el día 8 de julio próximo pasado a la hora 10 depositó basura en la vía pública, en 
la calle Del Pilar casi calle 18 de julio. 
 
Utilizo éste ejemplo porque esta situación trajo al tapete y expuso ante la opinión pública la 
carencia de políticas planificadas y a los escasos recursos que destina la Intendencia Mpal. 
al mejoramiento de la recolección de residuos, a pesar del cobro de una Tasa General 
Municipal de muy subido monto, cuyo destino está previsto, entre otros a tal fin.- 
 
Quiero expresar en primer lugar que no justifico la actitud del ciudadano, pero puedo llegar 
a entenderla y explico por qué. 
 
Los accesos a nuestra ciudad (rutas nacionales y caminos vecinales), son utilizados  
permanentemente  como depósito de basura, por vecinos, que ignorantes de las normas de 
convivencia, hacen en la ciudad lo que no hacen en sus domicilios y si a eso se suma la 
inexistencia de políticas de gestión en esa área la ineficacia y la incompetencia para buscar 
soluciones, la paciencia se colma y pasa lo que pasó.- 
 
El problema de la basura es un problema cultural y puede llevar años, décadas solucionarlo, 
pero eso no es excusa para no instrumentar mecanismos válidos, eficaces, al alcance de los 
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vecinos, de modo que las conductas reñidas con la vida en sociedad vean acotadas sus 
posibilidades de acción.- 
 
Por eso y con afán constructivo vamos a proponer: 
 
1°): La colocación de containers, volquetas o recipientes de gran porte, en los accesos a 
Melo, fácilmente  inidentificables y con leyendas que guíen al vecino a depositar la basura 
en los mismos.- 
 
2°): La colocación de recipientes en las esquinas de la ciudad de Melo, como existe en las 
ciudades del Departamento de Colonia, construidas con tanques de lubricantes  de 200 
litros, acondicionados a tal efecto.- 
 
3°): Una campaña de educación y promoción para un uso adecuado de los recipientes y el 
depósito de la basura.- 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Mpal.- 
 
En segundo lugar me voy a referir a un tema muy sentido por la ciudadanía de nuestro 
Departamento y que hoy justamente estuvo en el tapete.- 
 
Como es sabido, días pasados el Sr. Intendente declaró a distintos medios de comunicación 
que había recibido una noticia del Dr. Casas, integrante del Directorio de OSE, quien puso 
en su conocimiento que la ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de 
nuestra ciudad se realzaría a través de un convenio con el Gobierno de España.- 
 
En reciente visita a nuestra ciudad, los días 18 y 19 de julio, el Senador del EP-FA 
Reinaldo Gargano, explicó por los medios de comunicación, en forma exhaustiva y 
detallada, sobre dos proyectos de ley aprobados, conteniendo convenios a suscribirse  entre 
el Gobierno de nuestro País y el Gobierno de España.- 
 
Uno de ellos se establece que parte de la deuda que Uruguay mantiene con España, de 
90.000.000  de euros, se podrá convertir en proyectos en las áreas de infraestructura, 
medioambiente, sanidad, educación y sectores productivos generadores de empleo, 
atendiendo a la difícil situación económica y financiera que atraviesa nuestro País, 
dificultando el acceso de la población más necesitada a los servicios básicos.- 
 
Para el año 2003 se dispone de una cifra de U$S 4:344.000 y para el año 2004 una cifra de 
U$S  4:980.000 aproximadamente y  en caso de persistir la situación, se prevé una 
renovación del convenio para los años 2005-2006 por U$S  10:000.000 e igual cifra para 
los  años 2007-2008.- 
 
Los proyectos preseleccionados para el año 2003 es la planta de tratamiento de líquidos 
residuales de la ciudad de San José, con un costo aproximado de U$S 4.600.000 y para el 
año 2004, de la ciudad de Canelones, con un costo aproximado de U$S 3.600.000.- 
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El otro proyecto, convertido en ley, prevé un préstamos de 25.000.000 de euros ampliables 
100:000.000 pagaderos a 10 años, con 4 años de gracia, a una tasa del 4,75% anual o sea 
que se trata de dos proyectos, uno de conversión de deuda y el otro es un préstamo que 
otorga el Gobierno de España.-  
 
Lo que dijo el Senador Gargago y yo  lo quiero reafirmar acá, es que cuando los proyectos 
se trataron por primera vez en la cámara de Senadores, venía con aprobación de la Cámara 
de Diputados él planteó  porque se había tomado en cuenta la ciudad de Melo, dada la 
prioridad y compromiso asumido y no cumplido aún con los vecinos de la ciudad.- 
 
Esto motivó  que los proyectos de ley no fueran aprobados en la sesión en que se trataba 
sino al día siguiente y allí, el miembro  informante el Senador Adolfo Singer expresó, en 
nombre del Poder Ejecutivo, el compromiso del Ministro de Economía de incluir  a Melo 
en el préstamo  y además dijo y yo reafirmo, que ese compromiso asumido no asegura que 
la planta de tratamiento de aguas residuales de Melo se haga realidad, dado los 
antecedentes vividos y que depende de la movilización y voluntad de las autoridades 
departamentales y de los vecinos que otra vez no se les trampee la esperanza, proyectos 
preseleccionados se refieren  a otras ciudades.- 
 
Posteriormente escuchamos que el Diputado Guarino en conversación mantenida  con el 
Pdte. del Directorio de OSE, Sr. Juan Justo Amaro, éste le aseguró y empeñó la palabra  
que en agosto próximo se llamaba a licitación y en enero del año siguiente comenzaba la 
obra.- 
 
También escuchamos alguna otra declaración, hoy estuvimos con el Dr. Granucci donde él 
dijo que el Poder Ejecutivo asumía el compromiso y que ya había un calendario para llevar 
adelante la licitación el 29 de agosto se estaría llamando a licitación pública en España y 
Uruguay, pero también como se lo dijimos allí al Sr. Granucci, nosotros recordamos 
claramente las promesas de la Ing. Yáñez- ex Pdta.  de OSE, del famoso préstamo   de 
Canadá, que se iba a construir con recursos propios del organismo, todas soluciones 
frustradas que culminaron además,  en frustradas esperanzas de la gente y que siempre se 
usaron en las campañas electorales; hace dos campañas electorales que se viene hablando 
de la planta de Melo, del proyecto Itacuruzú (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Sr. Edil, lo político en la Media Hora Previa no se puede tocar.- 
 
EDIL AQUINO: Por eso Sr. Presidente como creo que la gente de Cerro Largo está 
esperando son resultados, son hechos, ya las promesas y las palabras empeñadas en este 
tema por lo menos, no surgen efectos, voy a solicitar que mis palabras pasen con la 
documentación adjunta, los dos proyectos de ley aprobados, al Sr. Intendente Mpal. al 
Directorio de OSE, a la Comisión de Medio Ambiente de la Junta Dptal. y a la Comisión de 
Vecinos del Arroyo Conventos. 
 



 493

También voy a decir acá que en esta conversación que tuvimos con el Vicepresidente de 
OSE Granucci, se planteó la posibilidad de que concurriera a la Junta Dptal. a expresar lo 
que había manifestado ante la gente que estuvo reunida con él en la Agropecuaria, y que él 
planteó que sería bueno que fuera recibido el Directorio de OSE como Institución, por la 
Junta Dptal. de Cerro Largo, es un tema que lo dejo ahí, porque de repente bueno sería que 
el Directorio de OSE viniera al legislativo departamental, ya que le idea fue largada y 
pudiera de esa manera, asumir ante los representantes de la ciudadanía el compromiso que 
hoy asumió en nombre de OSE en Vicepresidente Granucci.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil y se harán las gestiones ante el Directorio de OSE, para que 
puedan visitar la ciudad y venir a la Junta Dptal. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Gracias Presidente, no voy a hacer uso de la palabra.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Es para comunicarles a los compañeros ediles que después de haber 
concurrido al congreso Latinoamericano y haber asistido entre otros a la Comisión de 
Legislación  Ambiental como instrumento de la gestión local, les informo que a partir de la 
conferencia “Río 92” (cumbre de la tierra), las naciones del mundo se pusieron de acuerdo 
en muchas ideas para salvar de la destrucción al planeta, y lograr que las personas vivan 
mejor.- 
 
La mayoría de esas ideas han servido de base para los demás países, su contenido es muy 
valioso pues marca el rumbo acertado a seguir por las naciones.- 
 
El objetivo de la legislación ambiental en general, es la herramienta necesaria de ayuda a la 
toma de decisiones, a la divulgación y la capacitación en gestiones ambientales, 
especialmente para las autoridades, los técnicos, los operarios, sobre todo de las 
“Intendencias Municipales”.- 
 
No como un recetario  impuesto, sino como una comunicación en términos comprensibles 
para todos y que  todos se sientan involucradas, aportando soluciones adecuadas, exitosas y 
duraderas, surgidas de: 
 
A): Un conocimiento profundo del medio disponible, del territorio, del clima, del marco 
institucional, legal y económico; 
 
B): Además de la integración de las posibles soluciones a una realidad local de las 
condiciones de la población; tanto en lo higiénico sanitario, costumbres, en los hábitos, en 
lo religioso, en la ideología, en el contexto histórico, etc. 
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Para ello se hace necesario una buena divulgación  de la legislación a todos los operarios 
sociales, para que sea discutida, criticada si es preciso, para que pueda ser ampliada y 
mejorada, contribuyendo así a la mejor calidad de vida y sobre todo de la comunidad 
uruguaya.- 
 
En el Art. 8° del Cap. 1°, sostiene que la Intendencia Municipal fomentará y coordinará 
actividades con organizaciones no gubernamentales de investigación, que tengan como 
objetivo de defensa, protección y restauración del ambiente, así como la promoción del 
desarrollo sustentable y del adecuado uso de los recursos naturales. 
 
Sin duda que la gran responsabilidad que le cupe a la oficina de Medio Ambiente es muy 
grande, ya que abarca áreas de contaminaciones atmosféricas, tanto acústicas, acuáticas, 
sobre todo para garantizar la salud humana y la protección del ambiente. 
 
Como conclusión puede establecer que los países que concurrieron tienen el Congreso 
tienen los mismos problemas de contaminación que nosotros, por lo tanto el gran problema 
sigue siendo la basura, que es un problema a nivel mundial. Quizás el pueblo argentino 
tiene más problemas porque tiene una gran migración y emigración, que traen como 
problemas, asentamientos irregulares y pérdida de identidad. 
 
De las conclusiones abordadas podemos decir, que nuestros problemas son similares a los 
de ellos y que las legislaciones ambientales que tenemos nosotros son en algunos casos 
positivos y en algunos casos negativos, porque en realidad en muchos casos hay intereses 
económicos por encima de los problemas ambientales que hacen de esa forma, que nuestras 
legislaciones ambientales sean negativas. 
 
Lo importante es, que el ciudadano tenga conciencia de que debe proteger el medio 
ambiente, que debe luchar en organizaciones públicas o privadas, para que el bienestar de la 
comunidad redunde en beneficio  de la propia calidad de la vida de la gente.- 
 
PDTE: Gracias Sra. Edil. 
 
Tiene la Palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUN: Mis palabra en la Media Hora Previa en la noche de hoy van a estar 
referidas concretamente a la participación en el Congreso en Santa Fe. 
 
La Comisión en la cual participé en el Congreso Latinoamericano Extraordinario de 
Parlamentos Municipales llevado acabo los días 3, 4 y 5 de julio en Santa Fe (Paraná, 
Argentina), fue los Gobiernos Locales como garantes de la igualdad de oportunidades entre 
géneros. 
 
Estuvieron presentes además de quien les habla, los ediles Genoveva Bosques, Soni Buzó, 
Nery Barreto y Mauro Suárez. 
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El lugar donde se trabajó fue la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en  Santa Fe; los 
panelistas fueron la abogada Susana Charotti integrante del Instituto de Género, Derecho y 
Desarrollo y de la Coordinadora Latinoamericana de Estudio de la Mujer y del Ing. Luis 
Angel Vinuchi, Profesor, Administrador Provincial de Santa Fe, diplomado superior en 
Género y Políticas Públicas. 
 
Estos realizan una serie de puntuaciones mostrando la realidad de Argentina, de logras 
hasta el momento sobre la participación de la mujer en la vida política. La mujer ha 
comenzado a luchar fuertemente por sus derechos, reclamando espacios que hasta hoy no 
les habían sido reconocidos, se identifica, logra protagonismo que nunca había logrado a lo 
largo de la historia. 
 
Existe un proceso de socialización política y de gran concientización de género, 
fortalecimiento en post de empoderamiento de mujeres en gestión local y desarrollo 
económico, fortalecimiento de la participación de las mujeres básicamente en los campos 
políticos, culturales y sociales. 
 
Las mujeres se instalan generalmente hasta el mando medio, a nivel gerencial las mujeres 
ocupan solamente el 6% y el 94% en cargos más bajos. 
 
Actualmente se está llevando acabo un plan de igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres en el Municipio de Rosario. 
 
Concluyendo, encontramos los mismos problemas de la participación de la mujer en la vida 
política que en nuestro país, considerándonos más avanzadas nuestra lucha, por lograr 
espacios de poder, puesto que tenemos en el Parlamento una Ley para ser aprobada. 
 
Para culminar voy a leer un poema, el cual significó un disparador, para el trabajo en 
talleres que se realizó en esa Comisión, el cual resume toda la problemática de la mujer en 
algunos países de América Latina, así lo entendieron la mayoría de los participantes: 
 
LAS NADIES 
 
Las nadies, las hijas de nadies, las dueñas de nada 
Las nadies, las ningunas corriendo la liebre, muriendo la vida, jodida, re-jodida, que no son 
aunque lo sean,  
Que no hablan idiomas sino dialectos,  
Que no profesan religiones sino supersticiones,  
Que no hacen arte, sino artesanías, 
Que no practican cultura sino folclore, 
Que no son seres humanos sino recursos humanos, 
Que no tienen cara sino brazos, 
Que no tienen nombre sino números, 
Que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, 
Las nadie, cuestan menos que las balas que las matan.- 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: En la noche de hoy voy a realizar un planteo que está bastante 
relacionado con uno que hizo la compañera edil, pero como apunta a direcciones diferentes, 
igual le voy a dar lectura. 
 
Con fecha 10 de mayo de 2002, efectué ante este Cuerpo un planteamiento en el que se 
solicitaba al Sr. Inspector de Educación Primaria de ese entonces Mtro. Juan Astor, el 
terreno Padrón 6539 para la construcción de un Puesto Policial en Barrio Sóñora, del que 
nunca tuve respuesta. 
 
Nuevamente hoy los vecinos del barrio nos hacen notar la imperiosa necesidad de contar 
con un Puesto Policial, en virtud de que la población de esta zona de la ciudad, ha crecido 
considerablemente y en materia de seguridad están bastante desprotegidos, ya que no 
bastan con las periódicas recorridas que realizan los funcionarios en el vehículo de la 
seccional, lo que queda demostrado con los hechos suscitados últimamente con los 
sucesivos hurtos que se han realizado en la Escuela del barrio, donde en la última 
oportunidad (11/07/03) no solo se hurtó una TV, sino que se ocasionaron múltiples daños 
en el local escolar, (adjunto fotocopia de constancia de denuncia). 
 
En el planteamiento realizado anteriormente, se mencionaba que el Jefe de Policía, estaba 
dispuesto a aportar la mano de obra para la construcción del puesto y el personal necesario 
para cubrir el servicio, y por otro lado según información de los vecinos, el Intendente se 
comprometió con los integrantes de la comisión vecinal, a aportar los materiales faltantes. 
 
Por lo antes expuesto, solicito al Sr. Pdte. haga llegar  esta solicitud, dirigida ahora a la 
Inspectora de Educación Primaria Mtra. Gissel Paysal, Al Consejo Nacional de Enseñanza 
Primaria, al Sr. Ministro de Educación y Cultura, con el fin de poder contar con el referido 
predio, en la modalidad que se crea conveniente. 
 
Firma: Jacqueline Hernández; edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.- 
 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 
Antes de entrar a los Asuntos Entrados, una información del Presidente. 
 
Nosotros concurrimos con la Com. de Ganadería a la ciudad de Treinta y Tres embarcados 
en el estudio del tema de la problemática de la Cáscara del Arroz, tema que está desde la 
Legislatura anterior en la Com. de Ganadería; fuimos acompañados por el Presidente de la 
Comisión y por el Sr. Edil Rodríguez y por el Sr. Edil N. Barreto. 
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La verdad que fuimos a ARROZUR, quedamos impresionados porque el tema que nos 
llevaba era que en esa planta el funcionamiento energético se hace a través de la quema de 
la cáscara de arroz y el interés era de acuerdo al proyecto presentado en la Junta Dptal. para 
que lo declararan de interés departamental de parte del Sr. Salvador López. 
 
Lógicamente para saber lo que se puede hacer con un tema, lo mejor es informarse, ya se 
había reclamado a través de la Secretaría de la Com. de Ganadería a INAMA, al Ministerio 
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Ministerio de Ganadería, cuál 
era la documentación pertinente que había sobre el impacto que podría crear el 
almacenamiento de ese residuo orgánico de la producción de arroz. 
 
La verdad que fuimos recibidos por el Sr. Gerente de ARROZUR y por dos Ingenieros, la 
ingeniera que maneja el tema de la producción del arroz parbolizado y el ingeniero que 
maneja el tema de la producción de aceite de arroz, a través del procesamiento de lo que no 
se utiliza en el parbolizado. 
 
Primero que nada, una atención de excelente nivel y una atención a los Ediles que llegamos 
de la Junta Dptal., sino una atención a la Junta Dptal. de Cerro Largo, porque en ese 
momento era a quienes representábamos, de primer nivel, con una atención y una 
información que nos enriqueció, que nos presentó todo el procesamiento a través del 
ingeniero encargado del parbolizado, de todo el proceso, primero en una sala explicándonos 
todo y del ingeniero encargado de la producción de aceite de arroz, también un 
pormenorizado informe, y después un recorrido por toda la planta, lo que nos hace ver 
primero que nada, que en el Uruguay existen empresas que son del primer mundo, que 
funcionan en la órbita privada y que son un ejemplo de todo lo que se pueda decir, porque 
allí adentro desde lo primero que nos encontramos en la portera que adentro no se podía 
fumar, cosa que nos dejó gratamente impresionado, porque hasta en eso defienden la 
calidad del producto que tienen, nos contaban que la prohibición de fumar era para 
defender el producto que estaban elaborando, de que en el proceso que hacen con el arroz y 
utilizan un arroz que tiene un porcentaje de quebrado bastante elevado, porque el 
parbolizado tiene la función de que ese quebrado desaparezca y que el desperdicio que hay 
en todo el procesamiento, es apenas un 20% del volumen de cáscara de arroz, porque 
después del parbolizado, la cáscara que tiene ese arroz es la que alimenta la caldera para 
darle la energía suficiente y el vapor suficiente para que esa planta funcione. 
 
Todavía esa cantidad de cáscara de arroz no les alcanza en lo suficiente y recogen cáscaras 
de varios molinos y ese residuo de ceniza está sirviendo para tapar una cantera, quiere decir 
que prácticamente tiene una utilización total. 
 
Después del procesamiento del aceite, del desgrasado, del afrechillo que queda del pulido 
del arroz parbolizado, ese afrechillo todavía se transforma en alimentos para animales. 
 
Quiere decir que estamos en Cerro Largo con un potencial imponente en cuanto a lo que 
significa la energía de la quema de la cáscara de arroz, y si tenemos un habitante de Cerro 
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Largo que tiene un proyecto  que tendremos que analizar debidamente con los técnicos, o es 
intención del Presidente de colaborar para que éste proyecto por lo menos pueda llegar a 
todas las escalas que corresponde. 
 
Deberíamos nosotros de darnos cuenta que ese potencial deberíamos  aprovecharlo en el 
corto plazo, porque allí en la planta de ARROZUR trabajan 107 funcionarios durante los 
365 días del año, en cuatro turnos, o sea, que la planta no se apaga nunca. 
 
Entonces como les decía, anteriormente ese potencial debemos creo, que hacer de acuerdo 
al planteamiento que había hecho en la Junta Dptal. la edil Jacqueline Hernández, que fue 
la que trajo el planteamiento, la problemática de la cáscara de arroz en Cerro Largo, y algún 
otro edil también después alguna otra colaboración he hecho, así es que debe de ser desde 
mi punto de vista, un esfuerzo conjunto de la Junta y el Gobierno Dptal.. 
 
No con esto quiero decir que el proyecto presentado por Salvador López sea el que tiene 
que salir adelante, yo me voy dentro de un rato al Congreso Nacional de Ediles, con la 
firme intención de que se pueda regionalizar un problema, ya que en esta región del país 
ese residuo con el tiempo nos va a causar, porque la explicación de la ingeniera, la 
destrucción de la cáscara de arroz naturalmente agregada al suelo, es prácticamente muy 
larga en el tiempo, pero esa ceniza que ellos producen no tiene ningún tipo de problema, 
porque el sílice es lo que contiene la arena y brota el pasto perfectamente en esa ceniza, y 
esa ceniza que tiene un grado de carbón bastante elevado, también es beneficioso al suelo, 
quiere decir que ese residuo no es contaminante. 
 
Entonces este planteamiento que a nosotros nos dejó gratamente impresionados y 
gratamente satisfecho por la atención que tuvo la Junta Dptal. de Cerro Largo, quiere decir 
que potencialmente podemos hacer muchas cosas, si salimos a enterarnos, a trabajar y a 
apoyar los emprendimientos que a este departamento le pueden dar alguna solución.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 

 
Agradecimiento de la Escuela 31 de Colonia Mª  Teresa por la colaboración recibida. 
 
PDTE:  Se archiva.- 
 
Nota de la Escuela Miyazato de Karate Do solicitando colaboración para organizar el  
Torneo Internacional “Copa Melo 2003” a realizarse el 14 de setiembre en Melo. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 302/03 de la IMCL  ejerciendo la iniciativa correspondiente para declarar de Interés 
Departamental el movimiento de la Comisión Directiva de la Filial Melo de la Unión 
Nacional de Ciegos del Uruguay. 
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PDTE: A Legislación.- 
 
Of. 306/03 de la IMCL adjuntando respuesta a Pedido de Informes solicitado por la 
Bancada de Ediles del EP FA sobre aportes para colocación en el exterior de productos 
artesanales. 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitudes de licencia por 180 días, presentadas por los Ediles Roni Bejérez y 
Abayubá Vila. 
 
PDTE: Pase a Asuntos Internos y cítese al suplente respectivo.- 
 
Solicitud de licencia por 90 días, presentada por el Edil Ricardo Vidal. 
 
PDTE: El mismo trámite que el anterior.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Dado que éstos tres integrantes de la Bancada del Partido Nacional que 
ocupaban cargos, uno de titular y dos de suplentes han solicitado licencia; vamos a 
proponer modificar la integración de las Comisiones e ingresaría en todos los casos la Edil 
Jacqueline Hernández y serían: 
 
En la Com. de Turismo en lugar del Edil Nery Barreto en carácter de titular. 
 
En la Com. de Salubridad e Higiene en lugar de la Edil Lucy Larrosa 
 
En la Com. de Acción Social en lugar de quien habla, en carácter de suplente.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Of. 310/03 de la IMCL  solicitando que la Comisión interna correspondiente convoque al 
Ing. Eduardo Liard, a efectos de determinar la ubicación de la nueva Planta Depuradora de 
OSE. 
 
PDTE: Pasa a la Com. de Urbanismo y si algunos otros integrantes de alguna Comisión 
tienen interés en el tema se coordinará la reunión conjunta. 

 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
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EDIL MOURGLIA: Primero si se podría dar lectura al oficio y segundo, sería interesante 
que pasara a la Com. de Medio Ambiente que es la que está tomando este tema desde el 
inicio, pero me gustaría que se leyera.- 
 

Por Secretaría  se da lectura al mencionado oficio.- 
 
EDIL MOURGLIA: No termino de comprender la profundidad del pedido que hace el Sr. 
Intendente, ya que este tema ya lo venimos tratando desde hace mucho tiempo; estaba 
revisando ahora que con fecha 5 de abril del 2002 esta Junta Dptal. ya se expidió en cuanto 
al sitio de la ubicación propuesto por OSE, que es en definitiva en el marco del proyecto 
Itacuruzú, quien determina el lugar donde va a ser implantada la nueva planta depuradora; 
de manera que no entiendo y no lo dice el oficio, el motivo de que la Com. lo invite. 

 
De todas maneras no nos parece de más y apoyo la idea de que sea la propia Com. de 
Medio Ambiente quien lo convoque a Liard, pero vuelvo a repetir, no entiendo muy bien,  
cual es la finalidad con que el Intendente hace tal petición, que no lo explica en el oficio, 
porque la determinación del lugar del emplazamiento es exclusiva responsabilidad de OSE 
y además ésta Junta hace más de un año ya se expidió al respecto.- 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Era para decir lo mismo que decía el compañero Mourglia porque 
somos de la Com. de Medio Ambiente y tenemos las mismas inquietudes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: No se escucha lo que dice. 
 
PDTE: Yo creo que tiene que pasar a la Com. de Urbanismo, porque es una ubicación 
territorial junto con la Com. de Medio Ambiente. 
 
Se coordinará entre las dos Comisiones una invitación al Sr. Ingeniero de OSE y se le dará 
trámite. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Collazo.- 
 
EDIL COLLAZO: Nosotros tuvimos una reunión con el Sr. Intendente y él pidió que lo 
invitaran al Sr. Liard, porque el Sr. Liard lo quiere hacer en la planta vieja, y el hombre 
quiere saber si el pueblo, los que apoyan, la Comisión, quieren en la planta vieja o una 
planta nueva, eso es el motivo por el que lo quieren citar.- 
  
Of. 314/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Soni Buzó sobre familias alojadas 
en el Gimnasio de Río Branco. 
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PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 313/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Geener Amaral sobre utilización 
de dos columnas de la vía pública para instalación de panel electrónico. 
 

PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Club de fútbol Los Horneros, solicitando colaboración. 
 
PDTE: Pase a Hacienda.- 
 
Of. 317/03 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para conceder a la Comisión 
de Barrios Leone y Cencelli el padrón 14.064 en la modalidad de  comodato treintenal. 
 
PDTE: A Legislación.- 
 
Nota del Centro Raidista de C. L. solicitando una entrevista para plantear aspectos 
organizativos de la 12ª edición del Raíd La Paz García. 
 
PDTE: Pase a Comisión de Deportes.- 
 
Nota del Club de Leones Isidoro Noblía, solicitando colaboración para la adquisición de 
lentes para niños y adultos carenciados. 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Liga Regional de Fútbol de R. Bco. solicitando colaboración para participar en 
el próximo Torneo de OFI en categoría Sub – 15. 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Dirección del Liceo Nº 3 solicitando colaboración para realizar un acto 
Cultural el día 02 de agosto. 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Dirección Nacional de Vialidad, adjuntando respuesta a los Sres. Ediles 
Segredo, Barreto y Sorondo, respecto a carencia de iluminación en los accesos a la ciudad 
de Río Branco.- 
 
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
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Informe de la Comisión de Educación y Cultura del 21/07/03.- 
 
PDTE: Para incorporarlo al Orden del Día tiene que votarlo la Junta. 
 
Es un informe de la Comisión de Cultura que no fue introducido al Orden del Día, que llegó 
después.- 
 
RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración de  Mirta Gladys Duarte Ramírez, para editar un libro del 
género poesía y narrativa.- 
 
PDTE: A Hacienda; si quiere la Comisión de Cultura tratarlo, pero es una donación, la que 
tiene que ver es la Com. de Hacienda.- 
 
Nota de la Banda Juvenil COMO QUIERAS, solicitando colaboración para participar en 
distintos acontecimientos.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Propuesta publicitaria de ATLAS Periódico.- 
 
PDTE:  A Asuntos Internos.- 
 
Pedido de Informes del Sr. Edil  Eduardo Faréz dirigido a la Intendencia Municipal, 
que dice: 
 
En la noche del 16 de julio fue presentado en libro llamado “Las Reglas de la Mafia”. El 
mismo fuera de ser de carácter insultante a la memoria de quien fuera Intendente Municipal 
de este departamento y líder de una importante masa de ciudadanos, no debería llamarnos 
más que al repudio personal, ya que el mismo es de escaso valor en general, causando más 
repugnancia que interés. 
 
Como respetamos el derecho a opinión, aunque discrepamos con este escritor y su libro, no 
debería entonces ser motivo de un planteo en este Legislativo, si no fuera por un hecho 
inaudito: el mismo fue presentado en la Casa de la Cultura de Melo. Aunque parezca 
increíble, nuestro Ejecutivo Comunal cedió el local destinado para difundir la cultura en el 
departamento, para presentar una obra que ofende la memoria de extinto Intendente 
Villanueva Saravia; de una bajeza sin parangón, al hacerlo hacia alguien que, fallecido, no 
puede defenderse de ataque tan inmoral. 
 
Un grupo importante de vecinos nos manifestaron que se había solicitado custodia policial 
para garantizar la realización del lanzamiento, lo que seguramente indicaba que podrían 
presentarse situaciones no deseadas. Efectivamente, lo que sucedió dentro de la Sala, luego 
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que un funcionario municipal hiciera la presentación del autor, fue un fuerte intercambio de 
expresiones entre éste y quienes repudiaban la obra. 
 
¿Esta es la cultura que se pretende difundir desde nuestra Comuna? ¿Debemos creer que 
nuestras autoridades leyeron la obra y creyeron que era apta para su difusión desde un 
edificio comunal? ¿O debemos suponer que autorizaron su uso sin siquiera leerla?, 
inexcusable la actitud en ambos casos. 
 
Solicito la remisión de la presente a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Así mismo, y 
al amparo del Art. 284 de la Constitución, solicitamos la siguiente información: 
 
1) ¿Quién solicitó el uso de la Casa de la Cultura para el lanzamiento del Libro “LAS 

REGLAS DE LA MAFIA? 
2) ¿Quién solicitó el Servicio Policial y qué fundamentos existieron para ello? 
3) Si se realiza algún control previo a la presentación de una obra, en lo que se refiere a su 

nivel cultural. 
 
Firma: Eduardo Faréz Lima; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Comunicación de la DINAMA y del Ministerio a través del Director Nacional de 
Medio Ambiente, sobre gasoducto Colonia-Cerro Largo.- 
 
PDTE: Pase a la Comisión de Medio Ambiente y que todos los Ediles que estén 
interesados, me parece que por la exposición leída también es algo que nos llega a todos, 
porque es traerle la posibilidad de traerle al departamento el gas natural y creo que no nos 
podemos quedar  mirando pasar el tiempo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Nosotros creemos que ese tema es de suma importancia, por eso en la 
Comisión vamos a proponer y queremos que el Cuerpo sepa desde hoy, proponer que no 
solo el día 29 que se realiza aquí en Melo, estaremos presentes, sino que creo que debe 
estar presente la Comisión, no todos aquellos Ediles que quieran, concurrir en las distintas 
etapas para participar e interesarse sobre ese tema.- 
 
Solicitud de licencia por el día de la fecha presentada por los Sres. Ediles Socorro Sosa 
y Adolfo Martínez.- 
 
Propuesta publicitaria de La Roca Producciones.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
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Nota de agradecimiento del Centauro Polo Club, por la colaboración recibida que 
coadyuvó en la organización de la XXVIII Edición del Raíd Constituyentes de 1830.- 
 
PDTE: Se archiva.- 
 
Pedidos de Informes de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, que 
dicen: 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del EP-FA, al 
amparo de lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución, solicitan a Ud. sírvase tramitar 
por medio de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, ante la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco, el siguiente pedido de informes con referencia a la publicidad 
contratada por la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco en diferentes medios de 
comunicación de la ciudad de Río Branco, a partir del 1° de enero de 2001, sírvase 
informar lo siguiente: 
 
1) Criterios de selección utilizados para distribuir la publicidad entre los distintos medios 

de comunicación. 
 
2) Detallar año a año, medios de comunicación escrito, radial y televisivo del 

departamento de Cerro Largo, en que la Junta tuvo o mantiene contratos de publicidad, 
estableciendo; nombre del medio de comunicación y/o programa, período de duración 
del contrato, monto abonado y forma de pago, nombre de la persona autorizada al cobro 
ante la Tesorería. 

 
3) Adjuntar copia de los contratos de publicidad.- 
 
Firman Los Sres. Ediles: Aquino, Mourglia, Nuñez, Medeiros y Amaral.- 
 
PDTE:  Se dará trámite.- 
 
Los abajo firmantes, ediles departamentales integrantes de la Bancada de EP-FA, al amparo 
de lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución, solicitan a Ud. sírvase tramitar ante la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes, con referencia a la 
publicidad contratada por la IMCL en los diferentes medios de comunicación del 
departamento a partir del 1° de enero de 2001, sírvase informar lo siguiente: 
 
1) Criterio de selección utilizados para distribuir la publicidad entre los distintos medios 

de comunicación. 
 
2) Detallar año a año, medios de comunicación escrito, radial y televisivo del 

departamento de Cerro Largo, en que la Intendencia tuvo o mantiene contratos de 
publicidad, estableciendo; nombre del medio de comunicación y/o programa, período 
de duración del contrato, monto abonado y forma de pago, nombre de la persona 
autorizada al cobro ante la Tesorería Municipal. 
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3) Adjuntar copia de los contratos de publicidad.- 
 
Firman Los Sres. Ediles: Aquino, Mourglia, Nuñez, Medeiros y Amaral.- 
 
PDTE:  Se dará trámite.- 
 
Los abajo firmantes, ediles departamentales de la Bancada del EP-FA, al amparo de lo 
dispuesto en el Art. 284, Inc. 2° de la Constitución de la República, solicitan a Ud. sírvase 
tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de la reiteración de los pedidos de 
informes librados por oficio N° 335/02 de fecha 16 de junio de 2003 y oficio N° 349/02 de 
fecha 23 de junio de 2003, que se adjuntan, los cuales no han sido contestados por el 
Ejecutivo Municipal.- 
 
Firman Los Sres. Ediles: Aquino, Mourglia, Nuñez, Medeiros y Amaral.- 
 
PDTE: Se vota la reiteración.- 
 
RESULTADO: 21 en 25; afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia desde el día de hoy al 26 de setiembre de 2003, presentado por el 
Sr. Edil Rodrigo Silveira.- 
 
PDTE: Ya se ha citado al suplente y pase a Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración del artista plástico Carlos Lamancha Cheroni.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 15/07/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Alvaro Segredo, Mauro 
Suárez y Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente informe: 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo, que se constituye la Mesa de la misma, designando al 
Esc. Gary Ferreira como Presidente y al Esc. Daniel Aquino como Secretario.- 
 
PDTE: Nos damos por enterados, se archiva.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 16/07/03 
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En el día de la fecha Sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de 
los Ediles: Newton Cabrera, Humberto Sosa, Jorge Ottonelli, Yerú Pardiñas y Lucy 
Larrosa; se elaboraron los siguientes informes: 

 
INFORME 1 
 
La Comisión comunica a la Junta que en su última sesión resolvió que en éste período la 
misma sea presidida por el Edil Newton Cabrera y como Secretario el Edil Yerú Pardiñas.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Visto la solicitud de colaboración remitida por el Centro Uruguay de Melo que se adjunta a 
Nota 210/03 para hacer frente a obras de remodelación en la Sede de la Institución; 
considerando que se trata de una Institución de larga trayectoria social y cultural, cuya sede 
presta un servicio de interés, la Comisión acorde a lo expuesto sugiere al Plenario colaborar 
con $ 5.000.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Ante Nota 237/03 que adjunta solicitud de la Escuela 92 de Melo; considerando que el 
objetivo principal es elevar el rendimiento del alumnado, la Comisión aconseja el plenario 
donar $ 2.000, para el arreglo de un salón que servirá como Sala de Lectura. 
 

PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Sobre Nota 239/03 que adjunta solicitud de la Escuela 104 de Saldaña; en el entendido que 
éste Centro de Enseñanza es fundamental para la población de la zona, la Comisión 
aconseja al Cuerpo donar $ 2.000, para el alumbrado de su predio. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
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INFORME 5 
 
Referente a Nota 241/03 que adjunta solicitud de la Escuela 34 de Puntas del Chuy; la 
Comisión en el marco del apoyo a la enseñanza y el mantenimiento de las escuelas rurales, 
aconseja al órgano donar $ 1.500 para la culminación de los gabinetes higiénicos.- 
 

PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Presidente, el Informe N° 3 sobre la Nota 237/03, no ha sido leído, 
por lo tanto queremos saber si está constando en el informe que tiene el Sr. Secretario.- 
 
PDTE: Se leyó y se aprobó Sr. Edil.- 
 
INFORME 6 
 
Relacionado a Nota 245/03 que adjunta solicitud de la Escuela 100 de Cerros de Peñarol; 
considerando que ese centro de enseñanza está inserto en un medio socioeconómico y 
cultural de muy bajo nivel, la Comisión aconseja a la Junta colaborar con $ 2.000 para la 
compra de material de carácter informativo. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
 
Ante Nota 246/03 que adjunta solicitud de la Asociación de Rentistas y Pensionistas del 
Banco de Seguros del Estado; la Comisión aconseja al Cuerpo colaborar con el importe 
equivalente a 250 litros de gasoil, como colaboración a la realización de la Primera Semana 
de la Rehabilitación de las personas con Discapacidad y el Segundo Torneo de Básquetbol 
sobre sillas de ruedas denominado Copa Gaucha de Clubes Campeones. Estos eventos 
fueron declarados de Interés Departamental.- 

 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME 8 
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Sobre Nota 247/03 que adjunta solicitud del proyecto “La Pedrera”; considerando que el 
merendero de fin de semana que funciona en la Capilla San Pedro tiene como finalidad 
alimentar a los niños que concurren al Centro Escolar de la zona, la Comisión aconseja 
colaborar con $ 1.500 para obtención de utensilios de cocina. 
 

PDTE: Se pone a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME 9 
 
Referente a Nota 248/03 que adjunta solicitud de la Asociación Departamental de Fútbol de 
Cerro Largo, considerando que la Casa de los Deportes brindará espacio a toda la actividad 
deportiva y cultural del departamento, la Comisión aconseja a la Junta colaborar con $ 
3.000 para la culminación de la planta alta de la mencionada Casa. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME 10 
 
Relacionado a Nota 261/03 que adjunta solicitud del Atleta Javier Motta; considerando que 
este deportista a defendido los colores de Cerro Largo en varias pruebas internacionales con 
buen resultado, la Comisión aconseja al Cuerpo colaborar con $ 3.000 para que este atleta 
participe en la famosa prueba que se realiza en San Pablo (Brasil) corrida de “San 
Silvestre”.- 
 

PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 16/07/03 

 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Alvaro Segredo,  Miguel Morales y Yerú Pardiñas, además la 
presencia de los Ediles Jorge Ottonelli, Newton Cabrera y el Sr. Presidente, Prof. Ary  Ney  
Sorondo, elaborando los siguientes Informes: 
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INFORME 1 

 
Se hace saber al Plenario que reunida la Comisión, se resuelve que para el presente 
ejercicio julio 2003 – 2004, la Presidencia de la misma estará a cargo del Sr. Edil Alvaro 
Segredo y la Secretaría será ocupada por el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
INFORME 2 
 
Visto la solicitud de préstamo del vehículo de la Corporación por parte de Ritmo 88.1 F.M. 
y AGRUPEDEP la Comisión estima: 
 
1) Que en la nota se hace referencia a la realización de un traslado con similares 

características al que ahora se solicita, hecho éste que para la Comisión no genera 
antecedentes. 

 
2) Que se han valorado los costos que a la Corporación le generan dichos compromisos 

los cuales comprometen la ejecución del presupuesto para el resto del año en curso. 
 
3) Que las averías y/o desperfectos que se generan, comprometen la utilidad del vehículo 

(único en la Corporación), acortando la vida útil del mismo, así también generando 
nuevos gastos no previstos (ejemplo ruptura del parabrisas delantero del reciente viaje 
realizado) 

 
4) Que la Junta no puede seguir generando compromisos de asistencia con el vehículo 

porque se genera una cadena con la cual lejos estamos de poder atender y cumplir, no 
siendo cometidos específicos de la Institución realizar tales préstamos.- 

 
Por lo expuesto se entiende pertinente no conceder el vehículo a los solicitantes, pero se 
deja establecido que la Corporación ha apoyado y apoyará la importante gestión que 
AGRUPEDEP realiza en bien del deporte. 
 

PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE GANADERIA A. Y PESCA: 21/07/03 

 
Con la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Myrian Alvez, Alvaro Segredo, Eduardo 
Faréz, Miguel Rodríguez y Soni Buzó, se elaboró el siguiente informe: 

 



 510

Esta Comisión informa al Cuerpo de que se designa al Sr. Edil Ramón Collazo para presidir 
la misma y al Sr. Edil Soni Buzó para ocupar la Secretaría.- 

 
PDTE: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 21/07/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Mauro Suárez, Lucy Larrosa, Soni 
Buzó, Genoveva Bosques, Miguel Rodríguez y la presencia de los Ediles: Wáshington 
Barreto y Eduardo Faréz, se reunió ésta Comisión elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Se comunica al Cuerpo que en su última Sesión se resolvió que en este período, la misma 
sea presidida por la Sra. Edil Genoveva Bosques y Soni Buzó como Secretario. 
 

PDTE: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
INFORME 2 
 
Sobre Nota 269/03, conjuntamente con un proyecto sobre el aprovechamiento de la Cáscara 
de Arroz, se resolvió invitar al Sr. Salvador López, autor de dicho proyecto para una 
reunión informativa, el día lunes 28, conjuntamente con la Comisión de Ganadería. 
 

PDTE: Se dará trámite.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 22/07/03 

 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Alvaro Segredo, Mauro 
Suárez, Raquel Pacheco y la presencia de Soni Buzó, se elaboró el siguiente informe, el 
cual se adjunta: 
 
VISTO: El oficio Nº 275/03 de la IMCL de fecha 23 de junio de 2003, adjuntando 
expediente Nº 4643/02 de fecha 22 de julio de 2002, designando para su expropiación el 
inmueble rural padrón Nº 15.019, antes padrón 3327 parte, ubicado en la duodécima 
Sección Judicial y Catastral del Departamento de Cerro Largo, paraje “Las Cañas”, 
solicitando anuencia de la Junta Departamental. 

 
RESULTANDO 1: Que luce agregado al expediente 4643/02, plano de mensura del Ing. 
Agr. Gustavo Eguren Albano, de setiembre de 2002, inscripto en la Oficina Delegada de 
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Cerro Largo de la Dirección Nacional de Catastro, con el Nº 10.786, el 19 de setiembre de 
2002, del cual resulta que el padrón 3327 parte, consta de una superficie libre de 2 
hectáreas 4265 metros y cédula catastral expedida en Cerro Largo el 19 de setiembre de 
2002 por el mismo organismo, del cual resulta 1ue el padrón 3327 parte, se encuentra 
empadronado actualmente con el número 15.019 (fojas 1 a 3). 
 

II) Que de la información solicitada al Registro de la Propiedad de Cerro 
Largo, Sección Inmobiliaria (certificado Nº 5026 de fecha 14 de agosto de 2002), por el 
padrón 3327, no resultan inscripciones respecto a la titularidad del bien (fojas 4 a 6). 
 

III) Que de la información solicitada al Registro referido anteriormente 
(certificado de búsqueda especial del 21 de agosto de 2002), resulta una escritura autorizada 
el 5 de abril de 1938 por el Escribano Regino Llanos, cuya primera copia fue inscripta en el 
registro referido, con el Nº 163 a Fº 53 el 8 de abril de 1938, por la cual Aurora Silveira 
viuda de José María Farías, cedió los derechos que le corresponden en la sucesión  de su 
esposo, a Miguel Mestre, viudo de Delfina Martínez Rodríguez, sobre una fracción de 
campo, empadronada en mayor área con el Nº 3327, sita en la 12ª Sección Judicial de Cerro 
Largo, con una superficie de 2 hectáreas más o menos (fojas 7 y 8). 
 

IV) Que se solicitó tasación del bien a la Dirección Nacional de Catastro, 
por expediente 1779 de fecha 8 de noviembre de 2002, la que se realizó con fecha 15 de 
noviembre de 2002, estableciéndose su valor venal en la suma de 112,5105 Unidades 
Reajustables, equivalentes a $ 23.500 (valor de la UR noviembre 2002 = $ 209.63). 
 
CONSIDERANDO I: Que la expropiación tiene como objetivo la construcción de 
viviendas en el medio rural, erradicando el rancherío existente en la zona, lo que se 
efectuaría en acuerdo con MEVIR. 
 

II) Que la realización de ésta obra departamental contribuye a mejorar 
la calidad de vida de los pobladores de la zona y a la permanencia de los mismos en el 
medio rural, donde ejercen su actividad laboral. 
 

III) Que la Constitución de la República, en su artículo 32, luego de 
establecer que “La propiedad es un derecho inviolable, ...”, expresa que solo se podrá privar 
de la misma “en los casos de necesidad o utilidad pública establecidos por una ley y 
recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación”. 
 

IV) Que el Art. 275 Nº 7 de la Constitución, establece que son 
atribuciones del Intendente: “Designar los bienes a expropiarse por causa de necesidad o 
utilidad públicas, con anuencia de la Junta Departamental”. 
 

V) Que el Art. 19 Nº 25 de la Ley 9.515, establece como competencia de la Junta 
Departamental: “Aprobar por mayoría de votos de sus componentes, la designación de 
las propiedades a expropiarse que hiciese el Intendente ...” y “ ... que a los efectos de la 
expropiación de los bienes para usos departamentales, la Junta tendrá todas las 
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facultades que, con respecto a dichos bienes, la ley del 28 de marzo de 1912 acordaba al 
Poder Ejecutivo”. 

 
VI) Que al Art. 35 Nº 35 de la Ley 9.515, expresa que compete al 

Intendente: “Designar los inmuebles a expropiarse para obras departamentales, debiendo 
someterse esa designación a la aprobación de la Junta Departamental”. 
 

VII) Que de las normas constitucionales y legales citadas, resulta que 
al Ejecutivo Municipal corresponde la designación  de los bienes a expropiarse para obras 
departamentales, por causa de necesidad o utilidad pública, correspondiendo a la Junta 
Departamental otorgar anuencia o aprobación a la designación,  por el voto conforme de la 
mayoría absoluta de sus componentes, correspondiéndole a ésta las facultades que el Poder 
Ejecutivo acuerda la ley 3958, del 28 de marzo de 1912. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 32 y 275 Nº 7 
de la Constitución de la República, artículos 19 Nº 25 y 35 Nº 35 de la ley 9.515 y ley 
3.958 del 28 de marzo de 1912; 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Otórgase la anuencia requerida por el artículo  275 Nº 7 de la Constitución de la 
República y artículos 19 Nº 25 y 35 Nº 35 de la Ley 9.515, a la designación realizada por la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo para su expropiación, por causa de necesidad o 
utilidad públicas, del bien inmueble rural padrón 15.019, antes padrón 3327 parte, ubicado 
en la Duodécima Sección Judicial y Catastral del Departamento de Cerro Largo, plano de 
mensura del Ingeniero Agrimensor Gustavo Eguren Albano de setiembre de 2002, inscripto 
en la Oficina Delegada de Cerro Largo de la Dirección Nacional de Catastro, con el Nº 
10.786 el 19 de setiembre de 2002, con una superficie libre de 2 hectáreas 4265 metros y 
que se deslinda así: al ESTE, línea quebrada compuesta por dos tramos de recta de 147,70 
metros y 43,50 metros de frente a Camino Vecinal; al SUR, 134,40 metros de frente a Calle 
Vecinal de 10 metros de ancho, por medio con el padrón 3475; al OESTE, 170,50 metros 
lindando con parte del padrón 3704 y al NORTE, 153,60 metros lindando con parte del 
padrón 11495. 
 
Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISIOON DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 22/07/03 
 
En el día de la Fecha se reúne la Comisión de la Mujer y la Familia con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Genoveva Bosques, Sandra Brun y Humberto Sosa, 
faltando con aviso la Sra. Edil Olga Rodríguez, se elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Reunida la Comisión de la Mujer y la Familia resuelve que la Presidencia de la Comisión 
estará ejercida por la Sra. Edil Lucy Larrosa y la Secretaría por la Sra. Edil Olga Rodríguez 
para el periodo julio 2003 – julio 2004.- 
 

PDTE: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
INFORME 2 
 
Ante el hecho que conmovió a la población de Cerro Largo, de la niña abandonada en la vía 
pública, la Comisión resolvió visitar la Sala de Maternidad del hospital de Melo, para 
detectar sus necesidades. 
 
Mantenida una reunión con el médico Pediatra, Manuel Yarzabal, la Comisión resolvió 
colaborar momentáneamente con leche en polvo en lata, (S 26 gold) y algunos 
medicamentos. 
 
PDTE: Debemos expresar al plenario que esa colaboración ya se hizo efectivo, dado la 
premura del caso. Se somete a votación.- 

 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 
22/07/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Nery Barreto, Jorge Ottonelli, Eduardo Medeiros, 
Wáshington Barreto y Humberto Sosa, elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Como primer punto se elige el Presidente y Secretario de la Comisión, siendo los mismos 
Wáshington Barreto y Raquel Pacheco respectivamente. 
 
PDTE: Se toma conocimiento y se archiva.- 
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INFORME 2 
 
Con referencia a denuncia presentada por la Sra. María Cristina Motta contra la empresa de 
ómnibus de la familia Camaño, con domicilio establecido en calle Manuela Lestido entre 
Justino Muniz y Avda. Brasil, antecedentes que se arrastran de larga data, teniendo en 
cuenta los derechos de los ciudadanos de poder disfrutar de los metros de acera que le 
corresponden, lo cual no sucede por estacionarse constantemente un ómnibus de la 
mencionada empresa, esta Comisión aconseja al Cuerpo, elevar los antecedentes según nota 
que se adjunta a la Intendencia Municipal, para que a través de la Dirección de Tránsito se 
trate de corregir esta situación. 

 
PDTE: Se dará trámite, no creo que sea necesario someterlo a votación, si el Cuerpo 
considera conveniente lo sometemos a votación, ese trámite es de la Intendencia; lo 
votamos para darle apoyo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION TURISMO  23/07/03 
 
En el día de la fecha sesionó la Com. de Turismo asistiendo los ediles Mauro Suárez, Soni 
Buzó, Nery Barreto, Carlos Mourglia y Newton Cabrera, comunicando a la Junta Dptal. 
que en éste período la Comisión estará presidida por el Edil Mauro Suárez, siendo 
Secretario el Edil Carlos Mourglia.- 
 

Los días de sesión serán los lunes a la hora 21.00.- 
 

PDTE: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA: 21/07/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Olga Rodríguez, Lucy Larrosa, Genoveva 
Bosques, Socorro Sosa y la presencia del Sr. Pdte. Ary Ney Sorondo, se elaboran los 
siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo que designa a la Sra. Edil Sandra Brum para ocupar la 
Presidencia de la Comisión y a la Sra. Edil Socorro Sosa para desempeñar la Secretaría. 
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PDTE: Se toma conocimiento y se archiva.- 
 
INFORME 2 
 
Ante nota del Centro Uruguay de Melo informándonos sobre las actividades que ha estado 
desarrollando desde comienzo de este año, enmarcado en la organización para América 
Latina y el Caribe, Afro América XXI, ésta Comisión expresa al Cuerpo de que toma 
conocimiento de la misma y aconseja cursar oficio al Centro Uruguay, felicitándolos y 
reconociendo las actividades socio-culturales que viene desarrollando. 
 

PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Ante nota de la Cámara de Senadores adjuntando palabras del Senador Jorge Larrañaga 
sobre el cumplimiento de la Ley 17.296 Art. 296, donde expresa la creación de la Ciudad 
Universitaria en la ex cárcel Miguelete. Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma 
conocimiento y pone a disposición del plenario la misma.- 

 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Tema planteado por el Sr. Edil Mauro Suárez, respecto a la conveniencia de organizar 
en nuestra ciudad un “FORO DE DEBATE que aborde los temas de 
DESCENTRALIZACION, AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD FISCAL en el 
uso de los Recursos Municipales”.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Como expresamos anteriormente creemos que es importante abordar 
estos temas, creemos que nuestro departamento por el hecho de tener la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco como pionera en el sentido de descentralización y 
autonomía y representatividad, creemos que es importante que sea en éste departamento en 
donde se trate éste tema que es tan importante. 
 
Además queremos remarcar la importancia de una Ley que existe en Brasil y que se aplica, 
que es la Ley de Responsabilidad Fiscal, que creemos que es importante que se trate, que 
no solo tengamos conocimiento, sino que también pueda ser un punto de partida para que 
en nuestro país también se cree esa Ley de Responsabilidad Fiscal.- 
 
PDTE: Lo presenta como moción Sr. Edil?.- 
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EDIL SUAREZ: El planteo es como moción, de conformar una Comisión Especial 
integrada por los distintos Partidos integrantes de éste plenario, junto al Sr. Presidente del 
Cuerpo, con el fin de organizar éste evento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Nosotros compartimos la idea que ha presentado el compañero, 
incluso lo habíamos manejado durante el viaje de regreso, ahora lo que no hablamos en 
aquella oportunidad y me parece oportuno decirlo ahora, es que esto no necesariamente 
puede ser tratado a través de la creación de una nueva Comisión, sino que simplemente 
puede ser tratado en la Comisión de Asuntos Internos, que se me ocurre es la que tiene la 
característica de poder resolver sobre éste punto, porque la creación de una Comisión para 
pensar la posibilidad de hacer ese evento, me parece que ya está incluida dentro de las 
facultades que tiene Asuntos Internos.-  
 
PDTE: Considero que también tiene injerencia la Com. de Legislación y la Com. de 
Hacienda, por el tema que se trata; pero lo pasamos a la Com. de Asuntos Internos y todos 
los Ediles que estén interesados en el tratamiento del tema, pueden concurrir a la Com. de 
Asuntos Internos.- 
 
EDIL SUAREZ: Estamos de acuerdo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar  y siendo la hora 21.14, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la Sesión 
 
 
 
 

Prof. ARY NEY SORONDO 
              Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
     Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 

 
Melo, 30 de Julio de 2003  
 
                                          Se comunica al Sr. Edil........................................................ que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 1º 
de agosto en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin de 
considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 139 del 25/07/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 330/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Spera sobre adjudicación de 

parcelas a horticultores. 
2) Nota de la Escuela de Música 131, solicitando colaboración. 
3) Propuesta publicitaria de la Guía Comercial versión 2003 – 2004. 
4) Of. 2435/03 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observaciones a 

gastos por $ 513.919,87 por falta de disponibilidad. 
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 Deporte y Juventud. 28/07/03 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 28/07/03 
3) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 28/07/03 
4) Informe de la Comisión de Legislación. 29/07/03 
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5) Informe de la Comisión de Acción Social. 29/07/03 
6) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 30/07/03 
 
 
                                                                                    L A     S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 140 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE AGOSTO DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de agosto de dos mil 
tres 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. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo, 
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, Myrian Alvez, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, María E. Bitencor, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez, Soni 
Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Roni Bejérez y 
María Riccetto. Faltó con aviso el Sr. Edil Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Luis Casas, Wáshington Barreto, María T. Olivera, Martín Gorozurreta, Diego 
Saravia y Hugo Arambillete.  
 
PDTE: Comenzamos la Sesión con la lectura del Acta.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 139 del día 25 de Julio.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.- 
 
PDTE. Como Presidente haremos un informe de la concurrencia a Montevideo.- 
 
Se concurrió a levantar  de acuerdo a lo dictaminado por la Junta Dptal. las pertenencias del 
Payador Carlos Molina, fuimos acompañados por las Edilas: Sandra Brum y Genoveva 
Bosques, por el Sr. Juan Ramírez que fue un poco el nexo entre la familia y la Junta Dptal. 
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la Escribana de la Intendencia  Sara Mederos, y el funcionario de la Intendencia; del Museo 
Departamental Wilson Benítez.- 
 
Se levantaron todo lo que tenía comprometido el hijo de Carlos Molina, la Escribana labró 
el Acta correspondiente y se firmó el recibo del aporte que la Junta Dptal. había votado, en 
una Sesión que fueron U$S 2.000.000 ( dos mil dólares americanos), a la Junta le costó 
solamente 1.000.000, porque los otros mil los puso la Intendencia Municipal.- 
 
Está todo ya en el Museo, entregado al Museo Departamental, el funcionario Wilson 
Benítez es el que se va a encargar de poner todo en orden, y en su oportunidad quedarán 
expuestos a la población.- 
 
Quedamos comprometidos con el hijo de Molina, de que el 24 de agosto que es el día del 
Payador, los restos del payador desaparecido vendrían a Melo pare ser depositados en la 
Necrópolis local.- 
 
Además la Presidencia había dispuesto, que a cada Edil se le hicieran tarjetas de 
presentación como Ediles, le vamos a entregar al Encuentro Progresista, que fue el único 
que hasta ahora ha entregado todos los datos que se le han pedido a los Ediles, para que se 
puedan construir, porque queremos saber, junto con el Orden del Día, fue un papelito en el 
cual se le pide, todos los datos, le pedimos que a la brevedad lo entreguen para hacerlo 
llegar a la imprenta, para los 6 Ediles del Encuentro, los 6 Ediles titulares.- 
 
Además lo que tengo acá es de la Sra. Edila Lucy Larrosa, que fue la que entregó también 
los datos, y se pudieron construir. 
 
Así que le pedimos a los demás que a la brevedad entreguen los datos a Abraham o a 
Fabiana, para poder hacer la construcción de los que faltan.- 
 
Además, recibimos, una Nota de agradecimiento del CODECAM que se va a leer por 
Secretaría, le pedimos a los niños del CODECAM que pasen acá, adelante, que nos vienen 
a mostrar los Trofeos conseguidos, la verdad que la Junta Dptal colabora con muchas 
Instituciones y muy pocas veces suceden que vengan a agradecernos personalmente y por 
Nota los aportes que nosotros realizamos.- 
 
Se va a leer por Secretaría la Nota de agradecimiento: 
 
Por Secretaría se procede a la lectura de dicha Nota, con la firma del Pdte. y Secretario del 
CODECAM.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Agradecemos a los padres el esfuerzo, que hacen, la Junta Dptal. hoy se siente 
satisfecha por los niños, porque todo aquel niño que hace deportes, gasta el tiempo libre en 
cosas positivas.- 
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Tiene la palabra el Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. en primer término, queremos felicitar a los familiares por 
estimula y todos aquellos que participan en esta actividad, por estimula a los niños, a 
desarrollar deporte como éste, y no solo desarrollarlo si no perfeccionarlo y llevarlos a 
superarse día a día, como lo hemos apreciado en la Nota que hemos escuchado 
recientemente.- 
 
Además queremos felicitar a estos jóvenes que son los hombres  y las mujeres del Cerro 
Largo venidero, y que sabemos que con esfuerzo, con trabajo, y con tesón y entusiasmo van 
a lograr un Cerro Largo mejor, del que tenemos hoy.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: En nombre de la comisión de Deporte de la Junta Dptal. como 
Presidente, queremos felicitar a todos estos chiquilines, y creo que es un buen ejemplo que 
cuando la Junta Dptal. colabora con Instituciones como esta, que se vea logros que han 
hecho y el ejemplo que traen estos chiquilines, por lo tanto, felicitamos y agradecemos 
mucho a los padres, y a todos los chiquilines que hicieron este esfuerzo, para traer estos 
triunfos para Cerro Largo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edilas Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Bueno, antes que todo felicitar a todos estos chicos, que nos han 
traído estos trofeos, no solo a ellos que han ganado sino también a aquellos que no pudieron 
llegar a obtener lo que tuvieron ellos, pero de cualquier forma felicitarlos a ellos, a los 
papas, que están detrás de ellos, incentivándolos para que sigan adelante.- 
 
Y más que nada agradecerles por habernos traído estos triunfos, que son muy importantes y 
sobre todo, en un deporte que es muy poco común, es muy duro de llevar.- 
 
Y como mujer felicitar sobre todo a la chica, demuestra que las mujeres seguimos adelante 
luchando en cualquier tipo de actividad.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Raquel Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: En primer lugar, es felicitar a los chicos que conquistaron este 
segundo lugar, para Cerro Largo con este tamañito ya están dando el ejemplo, de los 
buenos deportistas que van a ser en el futuro.- 
 
A los padres, y además a la organización del ciclismo que abarca a estos chicos y desearles  
que continúen y que sigan logrando triunfos para ellos, para su familia, pero sobre todo 
para el Departamento y para el País.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: En nombre de la Bancada del Encuentro Progresista, como Secretario 
de la Comisión de Deporte, también me hago eco en las palabras de los compañeros y 
felicitamos a los jóvenes, por los triunfos obtenidos, y que de aquí  en más, sigan 
cosechando triunfos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Gadea.- 
 
 EDIL GADEA: En primer lugar, quiero felicitar a todos los chicos, principalmente a ni 
nieto, y a todos los padres, que todos los domingos estamos viéndolos a todos, y 
agradecerles a todos y mucha suerte.- 
 
PDTE: Cuál es el nieto de Gadea?.- 
 
EDIL GADEA: Es el segundo a nivel Nacional.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: para adherirme a las palabras de los compañeros Ediles, felicitando a 
esos muchachos que realmente nos han dejado muy en alto, el honor del Departamento, y 
pedirles que sigan apostando al Deporte, que sigan apostando al ciclismo, y felicitarlos 
especialmente porque supieron justamente enfrentar el desafío y venirse con todos esos 
trofeos, que nos llenan de orgullo.- 
 
PDTE. Bueno, les agradecemos a los niños, hoy la Junta, se vio engalanada con la 
presencia de Uds. que sigan adelante, y que sigan viniendo a la Junta Dptal. a mostrarnos 
los triunfos del departamento, muchas gracias.- 
 
APLAUSOS 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil N. Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Quiero realizar un Informe:  
 
En la ciudad de San José, el 26 de julio, se reunió la Comisión de Recursos Financieros del 
Congreso Nacional de Ediles, en la Junta Dptal. de San José.- 
 
En primer término se recibe a la Edila Claudia Maciel, que plantea preocupación por la 
sustitución del IMESI, por el IVA en el gasoil, hecho éste que afectaría a su criterio, los 
ingresos municipales, es lo que hace a las partidas del Gobierno Central.- 
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Consultado al respecto al Cr. Lindes Reyes, es, Contador del Tribunal de Cuentas, nos 
informa, que de la redacción de la Ley 17.615 dentro del Art. 1°, se especifica claramente 
dice: 
 
La reducción y la recaudación del Impuesto específico interno, afectará únicamente al 
importe que corresponde al Ministerio de Transporte y Obras Públicas.- 
 
Sin perjuicio de lo antes mencionado, esta Comisión entiende pertinente, sugerir a la Mesa 
Permanente realice la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas a efectos de despejar 
cualquier  duda entorno a la aplicación de la mencionada Ley.- 
 
Ya que se entiende que no se debería afectar los recursos municipales, dejando constancia 
al mismo tiempo;  que no nos oponemos a la medida de traslado de que beneficia a sectores 
importantes de la economía, tales como el sector de transporte, terrestre profesional.- 
 
El Sr. Edil Juan Sánchez, entiende pertinente comenzar analizar como recursos 
extraordinarios en tiempo de crisis:(a) Cheques y/o Certificados compensatorios, (b) 
emisión de Títulos de Deudas Departamentales.- 
 
Con respecto a estos temas, y luego de ser analizados se estima, que son herramientas de 
uso extremo, es aconsejable, pero conviene tener conocimiento de todos los aspectos 
legales, y técnicos vigentes, dado que no se sabe cuando se puede llegar a tener que hacer 
uso de los mismos.- 
 
En ese sentido, sugerimos a la Mesa Permanente, realice consultas  a la Comisión de 
Hacienda de ambas Cámaras, con el fin de interiorizarnos por los aspectos legales que 
permitirían recurrir a estos instrumentos.- 
 
El tercer planteamiento, presentado en la reunión realizada en la ciudad de Tacuarembó por 
el Edil Caputto,  referente al uso de Correos, para la distribución de la correspondencia, en 
los distintos municipios, en forma obligatoria,  
 
Esta Comisión entiende que es conveniente sugerir a los Organismos Públicos, a través de 
la Secretaria de la Mesa Permanente;  la utilización de Correo como instrumento de 
distribución de la correspondencia, de los mismos, exhortando al mismo tiempo, al Correo, 
a realizar los máximos esfuerzos, para lograr mayores niveles de eficiencia, en el 
desempeño de sus funciones.- 
 
Con respecto al punto 15, del Acta; elaborada en la pasada reunión, referente a la aplicación 
del nuevo Catastro, como base de cálculo para contribución inmobiliaria; 
 
Esta Comisión concluye en que los  municipios en general, debe entender, a la aplicación 
de instrumentos de mayor justicia tributaria, poniéndonos en práctica a través de convenios, 
por Organismos como la Universidad de la República, que permita criterios más justos de 
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evaluación de los inmuebles y en primera instancia, aplicando los nuevos valores en plazos 
diferidos en el tiempo, que no impacte, en forma agresiva en la ya menguada capacidad 
contributiva, de la ciudadanía.- 
 
Pero cumpliendo con  el objetivo fundamental reseñado más arriba, de mayor justicia 
tributaria.- 
 
Al respecto, yo sugiero a la Mesa, que ponga en conocimiento a las distintas Intendencias y 
Juntas Departamentales del País de la presente concreción.- 
 
Este informe yo lo realicé ya en la Comisión de Hacienda, porque todos estos temas 
corresponden a la misma.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Teniendo en cuenta la posible habilitación del ingreso a nuestro país 
de un maíz transformado genéticamente, y a las múltiples repercusiones y visiones 
encontradas que ello ha despertado, queremos introducir el tema para que esta Junta 
reflexione, y si lo cree conveniente, se expida en tal sentido. 
 
Se debe tener en cuenta que la importación de transgénicos implica riesgos, no solamente 
en aspectos ambientales, sociales, de salud humana, sino también económicos y 
comerciales. 
 
Desde el punto de vista ambiental, también importan los riesgos que pueden provocar estos 
organismos genéticamente transformados en cuanto a la disminución de la biodiversidad, la 
potencial transferencia de genes entre cultivos modificados y naturales, la posibilidad de 
afectación de otros organismos del ecosistema, etc. 
 
También  se debe ser cuidadoso en la inclusión de genes en los cultivos de alimentos que 
nunca han constituido la dieta del hombre sin prever sus consecuencias. 
 
También considerar en el plano social que el uso de la ingeniería genética en la agricultura 
puede aumentar temporalmente la producción, pero a la vez reducir el empleo. 
 
Los granos transgénicos están protegidos intelectualmente. Tanto es así que en varios casos 
los productores están inhabilitados a sembrar nuevamente los granos que cosecharon. La 
patente de propiedad que poseen las compañías de granos pueden degenerar en mercados 
monopólicos privados. 
 
El argumento de que los transgénicos son más rentables no es válido a mediano o largo 
plazo, por el solo hecho de que los costos de las semillas sean menores. 
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El Uruguay definió su deseo de ser reconocido como un país natural. Económicamente 
tiene sentido y los sectores que en un principio pueden ser impactados positivamente son el 
turismo y los productos agropecuarios. 
 
En este sentido, el error de los transgénicos es claro ya que la gente percibe lo absurdo de 
vender a un país y a sus productos como naturales, mientras se aceptan los transgénicos. 
 
El Uruguay ha sido calificado como el sexto país más natural del mundo, pero 
desgraciadamente con estas decisiones se apunta en dirección opuesta a nuestra estrategia 
país. 

 

El mercado de alimentos está en crecimiento hacia los productos naturales. Así el precio de 
los productos orgánicos es de un 15% mayor. 
 
El consumidor tiene grandes resistencias al consumo de productos transgénicos. 
 
Se está en una fase primaria de creación de una imagen de país natural, pero serían recursos 
invertidos inútilmente si no se completa totalmente. 
 
Otros países pueden liderar en la producción de alimentos naturales y para nosotros es más 
difícil competir que liderar antes que otros. 
 
Teniendo en cuenta todos estos elementos nos parece importante que este tema pase a la 
Comisión de Ganadería de la Junta para que lo considere. 
 
Firma: Carlos Mourglia; Edil departamental EP-FA 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Voy a tratar de ser lo más breve posible, porque tengo dos o tres temas, 
que son menores, uno de ellos es menor, pero quiero plantearlo en esta Sesión.- 
 
La actividad de la concurrencia al Congreso, a la Mesa Permanente, el fin de semana 
anterior, el viernes próximo pasado, yo plantee al Sr. Presidente de la necesidad, incluso 
vine, llegué de Montevideo con la idea  de concurrir a la Comisión Asesora de la Mesa 
Permanente, que es la de Descentralización y Desarrollo.- 
 
Intenté explicarle al Sr. Presidente, era de ultimo momento, comprendo, que pudieron haber 
errores, digamos en el enfoque que se hizo, pero yo quería plantearle al Sr. Pdte. para que 
no vuelvan a repetirse estos hechos, de que la asistencia a las comisiones permanentes, no 
solamente es un derecho del Edil, que es propuesto por su partido,  independiente de ocupar 
la Presidencia o no, y lo que es una obligación, insoslayable, para con el Departamento.- 
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La no concurrencia en reiteradas ocasiones a las Comisiones Permanentes, a las 
Comisiones Asesoras de la Mesa Permanente, implica la pérdida de un lugar que ocupa 
nuestro departamento.- 
 
Yo intenté en la Sesión pasada, explicarle al Sr. Pdte. que había venido de Montevideo, 
para concurrir porque presido la Comisión de Descentralización y Desarrollo, y el Sr. Pdte. 
entendió que esa convocatoria que se hacía, era a la Presidencia, quería explicarle para  el 
futuro, porque próximamente, en este mes ya tenemos otro encuentro, y quería deslindar 
esto, como un hecho, que me parece importante que independientemente de ocupar la 
Presidencia, el Sr. Pdte. puede también concurrir, naturalmente, porque siempre están 
invitados los Presidente a la Mesa, pero debemos seguir concurriendo por lo menos, hasta 
la nominación del próximo Congreso donde sin duda van a cambiar los nombres y van a ser 
relevados de las responsabilidades que nos han otorgado durante este período.- 
 
PDTE: Si me permite, antes del segundo tema, le quiero aclarar, y aclararle al Plenario, 
que la citación que vino, no la incluía a la Sra. Edila Myrian Alvez,  
 
INTERRUPCION 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. yo no voy a dialogar, lo dejo como constancia.- 
 
PDTE:  Lo voy a aclarar porque la Junta debe saberlo, porque Ud. dice que yo,  
 
INTERRUPCION 
 
EDILA ALVEZ: Perdóneme, yo le hice el planteo y Ud. me dijo que había sido  
 
INTERRUOCION 
 
PDTE: Ud. termine yo puedo hablar.- 
 
EDILA ALVEZ: La Presidencia, Ud. si quiere lo pasa al Orden del Día.- 
 
PDTE: Yo quiero aclararlo delante del Plenario, y delante de la prensa, porque no crean 
que yo me quedé con su derecho, yo lo llamé por teléfono al Sr. Bucetti, y antes de que Ud. 
me hablara, y antes de que me preguntara, yo llamé por teléfono al Sr. Bucetti que es el 
Pdte. de la Mesa, haciéndole las consultas correspondientes y el Sr. Bucetti me contesto a 
mí, que él que tenía que ir era yo.- 
 
Cuando llegué a la comisión Sra. Edila, hice la aclaración y ahí me enteré como era  
realmente la situación, Ud. no fue citada, es problema de la Mesa y no problema de éste 
Presidente.- 
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EDILA ALVEZ: No es necesaria, la citación para concurrir, Sr. porque es un derecho que 
tiene cada Departamento, pero seamos francos, yo no tengo ninguna intención de 
adjudicarle la culpabilidad de eso a Ud. por supuesto que fue tal vez, inducido, error por el 
Sr. Bucetti, que también tenía el error, de la confusión del doble rol que yo desempeñé de 
Presidente de esta Comisión y de Presidente de la Junta.- 
 
Quiero, señalarlo porque como no se me explicó a la vuelta, verdad, ni se me entregó, Ud. 
casualmente es suplente mío en la Comisión de Descentralización, pero no tengo ningún 
material, no he recibido, entonces quería explicar, que para la próxima reunión, yo voy a 
concurrir  a la Mesa Permanente como integrante.- 
 
PDTE: Me parece correcto.- 
 
EDILA ALVEZ. El otro punto; es muy breve y quería plantear la preocupación profunda 
que tenemos con el tema de MEVIR, con los cambios, que se están estableciendo a nivel de 
esa Organización, que es una Organización presidida por gente que trabaja en forma 
honoraria, muy vinculada al campo, que tiene un arraigo muy grande, en el medio rural, 
pero fundamentalmente hago este planteo también en base, un homenaje que queremos 
recordar, al Sr. Gallinal Heber, que fue quien instituyó MEVIR, como una forma de 
erradicar la vivienda insalubre rural.- 
 
En el medio rural esto se ha dado, que ha ido casi desvirtuando en la preocupación que ha 
existido con respecto a esta Institución, de erradicar viviendas en los medios que son 
rurales, todavía.- 
 
Pero estamos ante el riesgo, y por eso lo planteo para pasarlo a la Comisión de Ganadería, 
planteo como un riesgo que quieren transformar en MEVIR clásico, erradicación de 
vivienda rural, como auxilio o como recurso, para erradicar los cantegriles en las zonas 
urbanas y suburbanas des las ciudades del interior, lo que no consideramos que sea 
adecuado, y para lo cual existen otros Organismos, y otro tipo de préstamos, sin duda con 
mucho más facilidades, que los ingresos que percibe MEVIR para llevar adelante su tarea.- 
 
Luego de una larga trayectoria, brillante en el País, MEVIR es una Institución que debemos 
respetarla, no queremos que se le agregue a esta Institución ingredientes políticos que 
pueden desvirtuar esa función, social que tiene sin duda en nuestro País.- 
 
Que pase a la Comisión de Ganadería.- 
 
PDTE: Le voy a aclarar Sra. Edila Myrian Alvez, que Ud. va a recibir de mi parte la misma 
información que  yo recibía de su parte cuando yo era su suplente.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Voy a entregar a la Mesa, el Acta de la Comisión  de Deporte, que se reunió 
el fin de semana pasado en la ciudad de San José, y en la cual está referida toda la temática 
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de la cual se trató, si algún Edil quiere acceder a la misma, bueno, la dejamos a disposición 
y que pase a la comisión de Deporte.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Raquel Pacheco.- 
 
EDILA PACHECO: Al haber concurrido el fin de semana pasado, a la reunión mensual de 
la Mesa Permanente, tengo acá el informe de la Comisión de Tránsito, de la cual soy 
coordinadora.- 
 
Le voy a dar lectura para que después, se pase a la comisión pertinente.- 
 En la ciudad de San José, a 25 días del mes de julio de 2003, siendo la hora 11.15, en el 
local   de la Junta Dptal. de San José, se reúnen la Comisión de Tránsito y Transporte con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Ruben  Toledo Presidente ( Maldonado), Clever Capobianco, 
Secretario de Florida, Raquel Pacheco, Coordinadora de Cerro Largo, Walter Tacain de 
Paysandú, Fernando Pereira de Rivera.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
Asuntos Entrados: 
 
La Comisión toma conocimiento del Of. N° 136/03, enviado por la Junta Departamental de 
Lavalleja, conteniendo exposición del Sr. Edil Edmundo Ayala, sobre necesidad de instalar 
semáforos en la ciudad de Minas.- 
 
Otro de los temas ingresados: Es el Of. N° 433/03 de la Junta Departamental de Flores, 
donde remite las expresiones el Sr. Edil José Aldecoa sobre sugerencias, con respecto al 
trámite de libretas de conducir.- 
 
Asuntos Tratados: 
 
A): Sobre el tema  del Of. N° 136/03 de la Junta Dptal de Lavalleja se resuelve archivar el 
tema  por ser totalmente departamental, no teniendo injerencia esta comisión.- 
 
B): Se toma conocimiento del Of. N° 433/03 de la Junta Departamental de Flores, y se 
adjunta al expediente existente en carpeta,  dado que está pendiente una audiencia con la 
CONATRA, por el tema Registro Unico de Libretas de Conducir.- 
 
C): De inmediato ingresa el Sr. Roberto López del  Proyecto Portal Uruguay; y expone 
sobre los fines que busca el proyecto, por ejemplo la capacitación de los Ediles, a través de 
Programas con un mínimo de asistencia y luego toman la capacitación vía Internet, lo que 
facilita la misma, dado que no tiene que viajar desde sus lugares de origen.- 
 
Expone que los Ediles puedan ser una fuente de información a nivel internacional, en 
cuanto a cooperación, y que ya existe, para el público  en general. Toda la información 
surgida de estas reuniones y de las distintas comisiones, será ingresada a dicho Proyecto, de 



 528

aquí en adelante tienen que nombrar una persona que ingrese la misma, que sea de interés 
departamental.- 
 
Este material ingresado servirá para mantener informadas a todas las comisiones de 
Tránsito a nivel nacional, así como a los ciudadanos que se interesen por los distintos temas 
y el trabajo que realice cada comisión.- 
 
Ese  integrante será el encargado de mantener informado a todo el País, a través del 
Proyecto de las actividades que se vayan desarrollando. En setiembre, es decir en el 
próximo Congreso se realizará un resumen de lo actuado por esta comisión de Tránsito, en 
el año de labor.- 
 
D): Se presentará  para el próximo  Congreso Nacional de Ediles, la inquietud sobre 
Unificación del Aforo de los Vehículos Automotores a nivel nacional.- 
 
E): También se le trasmitirá la inquietud  sobre requisitos a exigir por las Intendencias 
Municipales, a las personas de edad avanzada que solicite la renovación de la Libreta de 
Conducir, de acuerdo a lo planteado por la Junta Dptal. de Flores.- 
 
F): De acuerdo a la entrevista mantenida por integrantes de esta Comisión con el Sr. 
Ministro de Transporte y Obras Públicas, Ing. Lucio Cáceres, se pasa a informar lo 
siguiente: 
 
1°)Se planteó el tema de la Mega- Concesión y Peajes en rutas nacionales, informa que el 
Presupuesto del Ministerio mencionado era de U$S 150.000.000 y pasó a ser de U$S 
50.000.000, por el recorte presupuestal, lo que motivó tomar una decisión de concesionar 
las principales rutas nacionales que tiene el País.- 
 
En cuanto a los Peajes, se ha logrado las bonificaciones importantes, para los vecinos donde 
están ubicados los mismos y que no van a ser retirados, así como por el momento existirán 
nuevos peajes.- 
 
2°) También se planteó  el estado de diferentes rutas, por ejemplo la N° 30, 31, 12, 4 y 14.- 
Concretamente la ruta 30, estaba licitada y adjudicada la obra, pero no se lleva a cabo 
porque el Ministerio no tiene recursos para ello. La ruta 31 faltan unos 25 a 30 kms. Que 
son de alto costo para realizar las obras correspondientes, no está licitada por el mismo 
motivo de la falta de dinero.- 
 
En el mismo sentido la ruta 44 desde Guichón hasta Queguay  Grande que estaba en el Plan  
General de Obras, no se ha podido  realizar. En las rutas 12 y 14 se está realizando 
solamente bacheos esporádicos.- 
 
A medida que vaya mejorando la recaudación  del Estado y sean incrementados  los 
recursos del Ministerio, se podrán llevar adelante la concreción  de dichas obras.- 
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3°) Como tema general, se conversó  en la mencionada entrevista, sobre el Puerto de Punta  
del Este, la Hidrovía del Litoral y las importantes mejoras que se podrán  llevar adelante en 
el Puerto de Nueva Palmira.- 
 
4°) con respecto al planteamiento efectuado sobre el ensanche de los Puentes Curticeiras ( 
Ruta 5), y  Mazangano  ( Ruta 6), el primero de los nombrados ya está licitado y adjudicada 
la obra y próximo a comenzar los trabajos, mientras que el de Mazangano están  todos los 
estudios realizados de la obra, pero por ahora quedan como está.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

 

Prof. Ary Ney Sorondo 

 

PRESENTE 

 

De mi consideración: 

 

Ante solicitud efectuada a la Sra. Representante Nacional Alejandra Rivero (que adjunto) y 
derivada en mi persona de vecinos de “Cuchilla del Paraíso”, 13ª Sección Policial del 
departamento, me dirijo a Ud. a fin de exponer lo siguiente: 

 
1) El Camino Vecinal, comprendido entre Camino Cuchilla del Paraíso, últimos 7 kms. 

que atraviesa campos de varios productores del lugar, se encuentra en deplorable 
estado, situación que se ve agravada en ésta época del año. 

 
2) La necesidad de acceso de los vecinos del lugar y la concurrencia de los niños a la 

Escuela se torna casi imposible, al no poder transitar normalmente dicho camino. 
 
3) La solicitud de los vecinos de una inspección ocular para verificar lo manifestado, 

refleja la magnitud del problema. 
 
Teniendo en cuenta que la maquinaria de la Intendencia Municipal se encuentra en la zona 
realizando trabajos, solicito que la presente sea enviada al Director de Obras Sr. Genaro 
Guerendiain, a fin de dar pronta solución a éste problema que afecta vecinos de Cuchilla de 
Paraíso.- 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
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Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Antes quiero agradecer a los compañeros de la Mesa Permanente que 
hay ido, era una inquietud que tenía e incluso la iba a plantear acá, que cada vez que se iba 
a la Mesa Permanente nunca teníamos una información y no sabíamos de muchas cosas que 
pasaban allá, incluso temas que teníamos en nuestras comisiones, que lo estábamos 
estudiando y no teníamos ninguna información, por lo tanto agradezco a los compañeros la 
información que nos dieron. 
 
Paso a hacer el planteamiento: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
PRESENTE 
 
Motiva mi planteamiento el hecho de la poda que hacen algunos funcionarios de UTE en 
árboles que al entender del Ente, podrían llegar las ramas a los cables de alta tensión de 
energía. 
 
Considero que es muy válido, lo que no considero válido es en el corte horizontal que 
hacen en los árboles, dejándolos tronchados, sin posibilidad de que en primavera puedan 
adquirir forma y cumplan con la función a que están destinados, entre otras cosas, de 
estética y sombra. 
 
La poda es un hecho elemental para los árboles, pero hecho con conocimiento y no algo 
practicado abruptamente, como lo hicieron en la calle Guardia Nueva frente a la Escuela Nº 
13. 
 
Espero se revea ésta situación para que otros árboles no sean mutilados. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la dirección de UTE Melo.- 
 
Firma: Genoveva Bosques; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Of. 330/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Spera sobre adjudicación de 
parcelas a horticultores. 
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PDTE: A disposición del Edil.- 
 
Nota de la Escuela de Música 131, solicitando colaboración. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Propuesta publicitaria de la Guía Comercial versión 2003 – 2004. 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Of. 2435/03 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre observaciones a gastos 
por $ 513.919,87 por falta de disponibilidad. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota Dúo Rapsodas, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota del Club Unión de Melo, solicitando colaboración para Taller de Teatro.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión Vecinal Pro Recuperación del Arroyo Conventos e Instituciones 
Agrupadas, la que se da lectura.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, de acuerdo a la premura que tendrá este tema, ya elevamos el pedido 
la invitación al Directorio de OSE, anticipándonos a la resolución del plenario, por el 
motivo ante dicho; si quieren apoyar la solicitud, sería bueno.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
Of. 215/03 del Poder Judicial, dando a conocer sentencia respecto a autos caratulados 
Molinos San José SA contra Gobierno Departamental de Cerro Largo, acción de 
inconstitucional del Decreto del Ex Consejo Dptal. de Cerro Largo del 16/07/64 y del Art. 
23 del Decreto de la Junta Dptal. 16/95 del 30/10/95.- 
 
PDTE: Se trata de la Tasa Bromatológica. 
 
Pasa a Legislación.- 
 
Of. 446/03 de la Junta Dptal. de Flores, solicitando información de la Comisión que 
entiende sobre el tema Recolección y Tratamiento de plásticos y la modalidad PET.- 
 
PDTE: A Medio Ambiente.- 
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Nota de la Cruz Roja Uruguaya de su filial Cerro Largo, solicitando colaboración para 
llevar adelante el Plan “Camalote”.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de la Comisión de Vecinos de Plácido Rosas, solicitando colaboración para sus 
actividades deportivas.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Fax invitando al Primer Encuentro Internacional para la Prevención del Suicidio, 
“Una Cultura por la Vida”, a llevarse acabo en Montevideo del 27 al 30 de mayo del año 
2004.- 
 
PDTE: A Acción Social.- 
 
Nota de Vecinos de Punta del Chuy, planteando la conveniencia de encarar reparación a 
los caminos de accesos a esa zona del departamento.- 
 
PDTE: A Urbanismo.- 
 
Pedido de Informes del Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice: 
 
Como es de conocimiento público la normativa vigente habilita a todos los funcionarios 
públicos a solicitar préstamos ante Caja Nacional. Estos préstamos en el caso de los 
funcionarios municipales deben ser gestionados a través de la Oficina de Auditoría estando 
a cargo de una funcionaria en particular.  
 
Los funcionarios solicitantes responden con sus haberes el cumplimiento de pago mediante 
una retención, que luego la administración vuelca al organismo público que presta el 
servicio. 
 
Se nos ha informado que existirían algunos inconvenientes que imposibilitan a algunos 
funcionarios a acceder al préstamo. 
 
Por lo expuesto y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud. 
remita al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el siguiente pedido de 
informes: 
 
1) Cuál es el criterio que se utiliza para autorizar las solicitudes de préstamos realizadas 

por funcionarios municipales. 
 
2) Informar cuál fue el motivo por el que algunos funcionarios se les rechazaron las 

solicitudes 
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3) Informar a partir del 1/1/03, en los casos en que no se habilitó el préstamo, detallando el 

nombre del funcionario, ingreso que percibe y monto solicitado. 
 
Firma: Alvaro Segredo; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Of. 341/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de los Ediles del EP-
FA, respecto a proyecto de Acción Social.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Nota del grupo de Acción Social de Río Branco, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  DEPORTE  Y  JUVENTUD: 28/07/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Walter Gadea, Nery Barreto, Soni Buzó, Humberto Sosa, 
Miguel Rodríguez, Jorge Ottonelli y Eduardo Medeiros, se reúne la misma, se elige el 
Presidente y Secretario de la Comisión recayendo en las personas de Nery Barreto y 
Eduardo Medeiros respectivamente, como así también los días y horario de reunión, siendo 
los miércoles a la hora 19.00. 
 
PDTE: Se toma nota.- 

 
INFORME  DE  LA  COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/07/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Yerú Pardiñas, Raquel Pacheco, Walter Gadea, 
elaborando los siguientes Informes: 
 

INFORME 1 

 
La Comisión ha venido considerando el funcionamiento de la Central Telefónica adquirida, 
requiriendo una permanente atención del técnico que la proporcionó. 
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CONSIDERANDO I: que se ha constatado una mejora en el uso de las líneas telefónicas, 
básicamente  determinado por el mayor control que permite el equipo instalado aunque es 
posible mejorar en este aspecto. 
 
CONSIDERANDO II: que se ha constatado una limitación de la central adquirida que 
solamente admite la programación con 30 códigos para habilitar las llamadas que no son 
locales. 
 
CONSIDERANDO III: que próximamente se va a instalar el servicio de la página Web 
Ediles. org para lo cual es conveniente una conexión de mayor capacidad. 
 
CONSIDERANDO IV: que la Comisión ha requerido presupuesto para mejorar la 
prestación de la central adquirida para lo cual el técnico ha cotizado un nuevo equipo por el 
cual habría que abonar la diferencia de 286 U$S ( doscientos ochenta y seis dólares 
americanos), más impuestos y $ 6.440 ( pesos uruguayos seis mil cuatrocientos cuarenta) 
por la nueva instalación. 
 
CONSIDERANDO V: que aun no se ha hecho efectivo el pago de la Central adquirida ya 
que está en evaluación su rendimiento. 
 
Atento a lo expuesto la Comisión aconseja al Plenario aprobar el cambio de la central 
telefónica NEC AK 824, por la Central NEC M 80vs, autorizando a la Presidencia a 
realizar el gasto adicional. 
 
PDTE: Se pone a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Atento a la solicitud realizada por la Sra. Mary Ruth Méndez Sosa, C.I. 3.999.816 –5, viuda 
del Sr. José Gervasio Alvarez Alvez, quien falleciera estando en actividad en esta Junta. 

 
RESULTANDO I: que el Art. 6 de la Ampliación Presupuestal del 2002 estableció el 
derecho que un familiar directo de un funcionario que fallece estando en actividad puede 
acceder a un cargo en la corporación. 
 
RESULTANDO II: que la Junta Departamental en sesión del día 16 de mayo de 2003 
aprobó la reglamentación para aplicar en estos casos. 
 
RESULTANDO III: que la solicitud presentada por la Sra. Mary Ruth Méndez Sosa 
contiene adjunta toda la documentación requerida por la Reglamentación vigente. 
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CONSIDERANDO I: que la Comisión ha estudiado la documentación y realizado una 
entrevista a la Sra. Mary Ruth Méndez, quien es por derecho de la norma, la beneficiaria 
del cargo, no encontrando impedimentos para designarla acorde al Art. 6 de la Ampliación 
Presupuestal 2002.- 
 
Atento a lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales la Junta Departamental 
resuelve: 
 
1) Designar a la Sra. Mary Ruth Méndez Sosa, titular de la C.I. 3.999.816 – 5 en el cargo, 

Auxiliar Administrativo Segundo, cuya posesión estará condicionada a la 
transformación del cargo del funcionario fallecido. 

 
2) Encomendar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto proponer para su resolución en 

este plenario la modificación presupuestal necesaria para proceder a la presupuestación 
y toma de posesión del cargo referido en el numeral anterior. 

 
PDTE: Se pone a votación.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.-  
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 28/07/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Gary Ferreira, Carlos Mourglia, 
Genoveva Bosques, Soni Buzó, Mauro Suárez, Jacqueline Hernández y la presencia del Sr. 
Edil Nery Barreto, se reunió ésta Comisión elevando los siguientes informes: 

 
INFORME 1 
 
Se comunica al Cuerpo que con fecha 2 de junio del corriente, ingresó el Resumen 
Ejecutivo del Proyecto Itacuruzú, para su permanencia en custodia en el archivo de ésta 
Comisión. El documento en cuestión es de hecho el cierre de la tercera etapa de 
Elaboración del Proyecto. Dicho documento se encuentra a disposición de los Sres. Ediles. 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
INFORME 2 
 
Luego de haber concurrido a una entrevista con el Sr. Vicepresidente de OSE, Hugo 
Granucci y enterados de la posibilidad de que existan los recursos para la construcción de 
una nueva planta depuradora para la ciudad de Melo, en el marco del Convenio con el 
Gobierno Español, entendemos oportuno solicitar el apoyo del Plenario, a los efectos de 
que esta Junta tramite ante el Directorio de OSE, la confirmación de dicha situación. Así 
como también frente al Ministerio de Economía y Finanzas el compromiso asumido de 
exoneración de IVA y COFIS a dichas obras.- 
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Si bien es cierto lo que se informaba en la previa, de acuerdo a la 
nota enviada por la Com. de Arroyo Conventos y la desición que asumió la Presidencia, 
cosa que apoyamos y votamos afirmativamente, pensamos que ésta otra vía es paralela y 
que no impide incluso lo que se pide desde la Comisión, que es la tenencia en ésta Junta de 
una documentación firmada por ambos organismos, no solamente el de OSE sino también 
como lo dice el informe, el del Ministerio de Economía. 
 
Quiere decir que votar este informe afirmativamente no es redundar, sino ir por camino 
paralelos hacia el mismo sentido.- 
 
PDTE: Se pone a votación el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 29/07/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Alvaro Segredo, Mauro 
Suárez, se elaboró el siguiente informe.- 
 
VISTO: El Oficio 302/03 de la IMCL del 14/07/03 adjuntando Exp. Nº 3554/03 del 
20/07/03 por el cual la Filial Cerro Largo de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay 
solicita se declare de Interés Departamental las actividades que desarrollan, ejerciendo 
iniciativa la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO 1: Que la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay tiene por objeto la 
inserción laboral, cultural y social de las personas ciegas y de baja visión, así como la 
ayuda asistencial y rehabilitación de las mismas. 
 
CONSIDERANDO 2: La Filial Cerro Largo en consonancia con los objetivos referidos 
desarrolla en nuestro Departamento una tarea solidaria articulando recursos locales y 
municipales, con los de la cooperación internacional, para crear fuentes de trabajo y 
propiciar el acercamiento de los ciegos entre sí y con videntes. 
 
ATENTO: A lo expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01, 
 

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental las actividades desarrolladas en nuestro 
departamento por la Filial Cerro Largo de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay. 
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Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 29/07/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Olga Rodríguez, Lucy Larrosa y 
Eduardo Medeiros, se reunió ésta Comisión, haciendo saber el Cuerpo por la misma será 
presidida en este nuevo período por la Sra. Edil Myrian Alvez y como Secretario el Edil 
Eduardo Medeiros.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 

INFORMES DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 30-07-03 
 
Con la asistencia de los Ediles Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Soni Buzó, Yerú Pardiñas, 
Lucy Larrosa, y Humberto Sosa, se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, 
elaborando los siguientes informes: 
  

INFORME 1 

 
Visto la Nota 236/03 que adjunta solicitud de la Dirección del Hospital de Melo, 
requiriendo la donación de dos pasajes por semana ida y vuelta Ramón Trigo-Melo, para 
traslado de la promotora de salud. 
      

Considerando 1) que este tipo de compromiso permanente, la Comisión entiende que no es 
conveniente asumir, pues condiciona la disponibilidad futura del Rubro y puede a su vez 
generar un efecto multiplicador para otros pedidos que no se podrán atender por la limitante 
de los recursos.- 

 

Considerando 2) que este tipo de traslado está en la órbita de lo que es la función de la 
promotora encomendada por el propio hospital, debiera éste prever de los recursos para el 
cumplimiento de las tareas.- 
 
Por lo expuesto, en mayoría, los ediles Cabrera, Buzó, Pardiñas, Larrosa y Sosa aconsejan 
al plenario no realizar el gasto correspondiente a esta solicitud.- 
 
En minoría el Edil Ottonelli considerando que la solicitud es para la colaboradora de la 
Policlínica de Ramón Trigo que lo realiza en forma honoraria, siendo una persona de 
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escasos recursos, es que solicita al plenario colaborar con $ 774.- para que dicha persona 
pueda pagarse los pasajes durante tres meses para realizar trámites en el Hospital de Melo y 
Centro de Salud, que va en beneficio de personas carenciadas.- 
 
PDTE: Se vota el informe de mayoría.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante Nota 280/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Asociación de Fútbol de 
Cerro Largo Sector Capital, se aconseja al Plenario colaborar con $ 3.000.- para la 
participación de la Selección Sub 15 en el Cpto. Nacional que organiza OFI.- Esta 
colaboración es por única vez en este ejercicio.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
   
INFORME 3 
 
Referente a Nota 290/03 que adjunta solicitud de la Liga Regional de Fútbol de Río Branco, 
se aconseja al Organo colaborar con 200 Lts. de gasoil para la participación de la selección 
Sub 15 en el torneo de OFI. Este aporte es por última vez en este ejercicio.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Sobre Nota 273/03, que adjunta solicitud de las escuelas de Taekwondo del Centro Policial 
y Centro Unión Obrero  se aconseja al Cuerpo colaborar con $ 1.500.- para la participación 
en la ciudad de Montevideo en el torneo “10 años de Seng-do en Uruguay”.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 

INFORME 5 
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Relacionado a Nota 286/03 que adjunta solicitud de la Banda Juvenil Como Quieras, se 
aconseja al Plenario donar $ 1.500.- para la participación en diferentes acontecimientos que 
se realizarán  en forma gratuita.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 6 
 
Ante Nota 288/03 que adjunta solicitud de la Escuela Miyazato de Karate-do, se aconseja al 
Organo colaborar con $ 1.500.- para adquisición de trofeos para el Torneo “Copa Melo 
2003” 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
 
Sobre Nota 289/03 que adjunta solicitud del Club de Leones Isidoro Noblía, se aconseja a 
la Junta colaborar con $ 3.500.- para la campaña pro lentes para personas carenciadas.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 

INFORME 8 

 
Referente a Nota 287/03 que adjunta solicitud del Liga Barrial de Fútbol de Río Branco, se 
aconseja al Plenario colaborar con tres trofeos y tres pelotas de fútbol Nº 5 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 9 
 
Sobre Nota 293/03 que adjunta solicitud del Sr. Carlos Lamancha Cheroni se aconseja 
colaborar con $ 1.500.- para la exposición que realizará en Buenos Aires.- 
 
PDTE: Se vota.- 
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RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.-  
 

INFORME 10 

 
Sobre Nota 307/03, que adjunta solicitud del Sr. Emir Lemos Morais, se aconseja  al 
Plenario colaborar con $ 4.500.-, para que su hijo pueda estudiar en el exterior, en el 
entendido que ya cuenta con otra beca.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 

INFORME 11 

  
Ante Nota 308/03, que adjunta planteo de la Sra. Edil Maestra Lucy Larrosa Barrios de 
Rivero, se aconseja al Plenario otorgar dos plaquetas recordatorias con motivo de celebrar 
sus respectivos aniversarios a las Escuelas Nº 18 de Río Branco y Nº 7 de Melo.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles, yo voy a solicitar, no sé si está dentro del 
Reglamento pero mi sensibilidad me lo exige y lo planteo, si creen que es conveniente que 
se revea el primer informe de la Com. de Hacienda, en donde se plantea $ 774.oo para la 
Promotora de Salud referida. 
 
Hemos donado más de veinte mil pesos Sr. Pdte. para distintas instituciones y le estamos 
negando setecientos setenta pesos a una persona que desarrolla una actividad social 
importante. 
 
Quiero dejar constancia en el acta esta solicitud, que se revea el tema y que se vote 
favorablemente, a pesar del informe en mayoría de la Com. de Hacienda.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: La Comisión en mayoría tomó ésta decisión por lo siguiente; ese rubro 
está dentro de la salud, ese rubro estaba muy comprometido por la razón que tiene ya 
ejecutado varias colaboraciones que se van a hacer más adelante. 
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En segundo lugar, el criterio que la Com. de Hacienda ha tomado en este nuevo legislativo; 
hace poco, si mal no recuerdo en el mes de marzo hubo una solicitud de una persona, 
concretamente del Barrio Prieto, que solicitó colaboración y la Comisión no colaboró y en 
aquel momento ni siquiera salió un informe; en ésta por lo menos hubo la valentía de 
presentar un informe en mayoría, negando y comunicando el motivo por el que no se daba. 
 
Entonces yo pienso que tenemos que tener criterio, si ya se hizo con una persona, creo que 
sería una injusticia hacer ahora, y si damos ahora después tenemos que seguir dando, 
porque van a seguir viniendo solicitudes, y si damos ahora y no damos después, vamos a 
cometer injusticias antes y vamos a cometer después, entonces, esa fue la medida que se 
tomó.- 
 
PDTE: Ud. presenta una moción de reconsideración, bueno, tendremos que reconsiderar, 
votar la reconsideración.- 
 
EDIL SUAREZ: El tema es el siguiente; si bien el rubro como dice el Edil está agotado, 
nosotros creemos que se puede sacar por otro rubro; sin lugar a dudas, hay otros rubros que 
están excedidos, y se pueden sacar por otros rubros como Acción Social. 
 
El reconsiderar el tema es justamente para que se revea y que se vote favorablemente esta 
solicitud.- 
 
PDTE: Ponemos a consideración la reconsideración.- 
 
RESULTADO: 6 en 18; negativo.- 
 
PDTE: No habiendo más temas, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.50 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo 
 

Prof. ARY NEY SORONDO 
            NERY DE MOURA                                                        Presidente 
                    Secretario 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
 
 
Celo, 07 de agosto de 2003. 
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    Se comunica al Sr. Edil .............................................. que, 
invocando el artículo 33 del Reglamento Interno de la Corporación, el Sr. Presidente ha 
dispuesto la convocatoria a Sesión Extraordinaria para el día de la fecha a partir de la hora 
19.30 en la sede de la Junta Departamental de calle Justino Muniz 528. con la finalidad de 
considerar solicitud de licencia del Sr. Intendente Municipal desde el día 08 de agosto. 
 
 
 

L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 141 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE AGOSTO DE DOS 
MIL TRES 
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de agosto de dos mil tres 
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en 
forma Extraordinaria y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo da 
por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Miguel Morales, 
Gary Ferreira, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Washington 
Barreto, Myrian Alvez, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, 
Jacqueline Hernández, Daniel Aquino, Eduardo Medeiros, Jorge Quintana y Soni Buzó. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Alvaro Segredo y Carlos Mourglia. Con licencia los 
Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Roni Bejérez y María Riccetto. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: María Teresa Olivera, Martín Gorozurreta, Diego Saravia, Lucy Larrosa, Mauro 
Suárez, Perú Pardiñas, Socorro Sosa, Hugo Arambillete, Olga Rodríguez y Raquel 
Pacheco.- 
 
PDTE: Estando en número, comenzamos la Sesión.- 
 
Por Secretaría: La presidencia de la Junta Departamental de Cerro largo, invocando el 
artículo correspondiente del Reglamento Interno de la Corporación, ha resuelto en la 
jornada de hoy convocar a ésta sesión Extraordinaria del Cuerpo, con la finalidad de 
considerar “Solicitud de licencia del Sr. Intendente Municipal Ambrosio W. Barreiro”, que 
concretamente en l día de hoy remitió a la Mesa de la Junta Departamental la siguiente 
nota: 
 
“Por el presente solicito licencia a partir del día de mañana por motivos particulares. 
 
El día 11 viajaré a Curitiba, República Federativa de Brasil, no pudiendo precisar fecha 
de regreso, presumiendo un total de 15 días”. 
 
Firma: Ambrosio W. Barreiro; Intendente Municipal.- 
 
PDTE: Sometemos a votación los quince días de licencia que solicita el Sr. Intendente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo ningún otro punto a tratar, queda levantada la Sesión.- 
 
Siendo la hora 19.47 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la sesión.- 
 
 

NERY DE MOURA                                     Prof. ARY NEY SORONDO 
      Secretario                   Presidente 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 06 de Agosto de 2003  
 
                                              Se comunica al Sr. Edil..................................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
08 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el 
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 140 del 1º/08/03 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Denuncia de algunos empresarios de transporte urbano, sobre cumplimiento de horarios 

de las empresas. 
2) Solicitud de colaboración de Academia de Taekwondo, para participar de Torneo 

Abierto Internacional en Itajaí, República Federativa del Brasil. 
3) Of. 2510/03 del Tribunal de Cuentas adjuntando Resolución sobre gastos observados en 

la Junta Departamental por un monto de $ 14.288,61. 
4) Of. 2591/03 del Tribunal de Cuentas dando a conocer su criterio cuando la 

administración rescinde un  contrato y efectúa uno nuevo. 
5) Nota de la Comisión Directiva del Bº Souza, solicitando colaboración para el Día del 

Niño. 
6) Exp. Mpal. 3383/03 solicitando autorización para fraccionar el Padrón 589 a nombre de 

Shirley Ganem Burgos. 
7) Solicitud de colaboración del Club Ecuestre R. Branco para la organización  de la 16ª 

Edición del Raíd Domingo Navarro a realizarse el 10 de agosto. 
8) Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas de fútbol femenino, para su 

partido ante Nacional – Garzón del día 10 de agosto. 
9) Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre presentada por la Sra. Edila María 

Filomena Riccetto. 
10) Nota de la Esc. Mpal. de Karate solicitando colaboración para participar del 33º torneo 

rioplatense  de karate tradicional a realizarse en Concordia, Rep. Argentina. 
11) Solicitud de colaboración con los 3º Juegos Nacionales Universitarios a realizarse del 

22 al 25 de agosto en nuestra ciudad. 
12) Invitación de Numeración Charrúa a Muestra Plástica  “Raíces Charrúas” a realizarse 

hasta el día sábado 09 en Teatro España. 
13) 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 Urbanismo O. P. y Vialidad. 05/08/03 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 05/08/03 
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 06/08/03 
 
 
 
 
                                                                                L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 142 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de agosto de dos mil 
tres, 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. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, 
Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, 
Washington Barreto, Carmen Tort, Jorge Ottonelli (Heber Faréz),  Walter Gadea, 
Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Mauro Suárez, 
Heber Nuñez, Daniel Aquino, Jorge Quintana, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, 
Hugo Arambillete, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo 
Silveira, Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y María Riccetto. Faltaron con aviso los 
Sres. Ediles: Yerú Pardiñas y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: 
Luis Casas, Humberto Sosa, Myrian Alvez, Diego Saravia, Jacqueline Hernández y 
Raquel Pacheco.- 
 
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión. 

 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 140, del 1º/08/03.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para hacer notar en el acta, que en la hoja 2 al medio, segunda columna, 
hay un error en la cantidad en número de lo que se pagó por las pertenencias de Carlos 
Molina, dice dos millones; simplemente para arreglar, porque después dice un millón y 
debe decir mil, en números, en letras está bien.- 
 
PDTE: Se pone a votación el acta.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
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EDILA LARROSA: La solicitud de participar en la Media Hora Previa, es para informar a 
los compañeros ediles sobre la Primera Campaña de Vacunación Contra el Maltrato, que es 
una vacunación simbólica que se está organizando a nivel nacional, pero también acá en 
Melo organizado por la Red Infancia y Familia. 
 
Esta campaña se denomina “Un Trato por un Buen Trato”. 
 
Por qué se está realizando ésta campaña?, porque todos somos conscientes del aumento de 
la violencia en nuestras relaciones interpersonales, violencia que contagia, inunden, 
invaden nuestras relaciones cotidianas, laborales, institucionales y familiares. 
 
Este tipo de relaciones impactan exclusivamente, fundamentalmente a los niños y a los 
adolescentes. 
 
Las organizaciones que respaldan ésta campaña son: “ANDENES y CLAVES”, por 
supuestos que son ONGs nacionales. 
 
Para qué se realiza ésta campaña?, es para sensibilizar a la opinión pública, proponiendo 
“Un Trato por el Buen Trato” a los adultos. 
 
Construir relaciones saludables en base al respeto, al afecto y a la evaluación del otro. 
 
Cómo se ha organizado ésta campaña?, los protagonistas serán y son los adolescentes 
quienes desde el 28 y 29 de junio vienen participando en jornadas de capacitación. 
 
En las Jornadas Nacional, participaron ocho jóvenes de Cerro Largo y a partir de ahí 
comenzaron una serie de talleres, que hoy culminó con la venida de un tallerista en arte 
callejero, que los orientó en cómo enfocar el tema de la movilización. 
 
En qué consiste toda esa movilización?, si bien en Asuntos Entrados está el programa que 
se remitió, un poco para ilustrar a los compañeros, comienza el día 10 de agosto, o sea el 
domingo, a la hora 14.30 en el Parque Rivera es el lanzamiento de la campaña de 
“Vacunación contra el Mal Trato, un Trato por un Buen Trato”. 
 
En esa oportunidad los adolescentes van a realizar la vacunación simbólica, que consiste en 
proponerles a los adultos que estén allí presentes, ser vacunados y eso implica aceptar un 
caramelo de miel, un pegotín y firmar también, un certificado de vacunación, donde 
aceptan justamente mejorar su forma de relacionarse no solamente con los niños y 
adolescentes, sino también entre los propios adultos. 

 
El miércoles 13 de agosto a las 14.30, está prevista una movida callejera que también de 
denomina “Un Trato por un Buen Trato”, tiene su salida en Plaza Independencia y su 
llegada en Plaza Constitución; participan  instituciones educativas públicas y privadas, y 
también Plaza de Deportes. 
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El sábado 16 de agosto está previsto el “Baile del Buen Trato” que también los propios 
adolescentes lo propusieron y va a ser en SPEEDY. 
 
El domingo 17 de agosto va a haber un puesto de vacunación frente a la Plaza Constitución, 
donde se va a proponer también “Un Trato por el Buen Trato”, además de una actuación de 
Bandas Juveniles: Como Quieras, Riesgo País y Vástagos. 
 
Durante toda la semana, del 10 al 17 como está prevista ésta campaña, habrán puestos de 
vacunación simbólica, en todas las Ferias Vecinales. 
 
Un poco es eso lo que queríamos informar y proponemos al Sr. Presidente si pudiera hacer 
copias de éste programa a todos los compañeros Ediles, porque si quieren participar de esto, 
lo invitamos. 
 
También comunicamos, que todos los días entre las 16 y 18 horas, los adolescentes se están 
reuniendo en el subsuelo del Club, para organizar todas estas jornadas.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Heber Faréz.- 
 
EDIL H. FAREZ: Nosotros traemos una inquietud, inclusive de un colega periodista de 
Río Branco, donde hay un atleta en lo que tiene que ver con la disciplina “Ciclismo”, que 
está actuando prácticamente dentro de Uruguay y fuera de Uruguay. 
 
El tiene una serie de dificultades, y éste periodista amigo nos ha pedido que plateáramos en 
la Junta Dptal. en ésta sesión, la posibilidad de que éste tipo, no proyecto sino antecedentes 
y currículum sea derivado a la Comisión que Ud. entienda pertinente; pensamos que debe 
ser a la Com. de Hacienda. 
 
Por eso quiero entregárselo a la Mesa este material muy bien elaborado, con mucha 
prolijidad, para que Uds. luego en definitiva puedan estudiar éste tema que afecta a un 
verdadero atleta dentro de lo que es el ciclismo, en la ciudad de Río Branco. 

 
PDTE: Sr. Edil; ese tema sería también interesante entregarle el material a la Com. de 
Deportes.- 
 
EDIL H. FAREZ: Perfecto, donde Ud. lo indique. 
 
Otro tema que quería plantear ésta noche, es un tema bastante complicado digo yo, porque 
una cosa es un tema que tiene que ver un poco del punto de vista jurídico, pero sí es un 
tema que en definitiva viene ya alarmando a vecinos de la 3ª Sección. 
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Digo alarmando, en el sentido de que nosotros como representantes de aquella zona del 
departamento, a los demás compañeros los involucro en éste tema, tenemos que pensar que 
cuando aquellos vecinos nos solicitan por lo menos algún tipo de información sobre 
determinados ángulos de hechos que suceden en la frontera, por lo menos tengamos 
nosotros la respuestas necesarias para la tranquilidad de ellos mismos. 

 
Tengo entendido, o por lo menos si no me falla la memoria, en su momento los Presidentes 
de Uruguay y Brasil, tanto el Dr. Batlle como así también Fernando Henrique Cardozo, 
firmaron en su oportunidad una Carta Intensión dentro de lo que es las cláusulas que se 
aprobaran en su momento también en Paraguay, que insertan algunos mecanismos de 
frontera, fundamentalmente en cuanto tiene que ver al propio MERCOSUR, y se ha dado 
condiciones, por ejemplo y también mensajes de algunos diputados de nuestro 
departamento, indicando a nivel de toda la prensa, de que ahora sí, estaba prácticamente 
aprobado a nivel del Parlamento uruguayo, el mensaje de los Presidentes tanto de Uruguay 
como de Brasil, en cuanto tiene que ver a la permanencia, estudio y trabajo de ciudadanos 
uruguayos en Yaguarón por ejemplo de este caso puntual, como así también ciudadanos de 
Yaguarón aquí en Río Branco o en la 3ª Sección. 

 
Resulta que la “Tapa del Libro” se dio vuelta; nosotros tenemos en reclamos de algunos 
vecinos, que sea por comodidad o del punto de vista económico, puede ser también 
buscando un poco nuevos horizontes, porque son familias algunas de ellas jóvenes, 
integrantes jóvenes de familia, que se han ido a vivir en Yaguarón, y resulta que en éstos 
últimos días ha sucedido que las autoridades brasileños, han convocado, algunas de ellas y 
posiblemente dentro de esa lista habrían unas veinte familias, vecinos de Río Branco que 
estarían en las mismas condiciones, solicitándole por parte de las autoridades brasileñas, 
que deberían retornar otra vez a Uruguay. 
 
Una de esas situaciones, el titular de esa familia, yo voy a dar solo las iniciales para no ir 
provocando, inflando demasiado las cosas, sus iniciales son OP y dice que en definitiva la 
Policía Federal brasileña le dijo, tienen ocho días para retirarse de Yaguarón, de lo 
contrario serán deportados hacia Uruguay. 
 
Me parece que sería importante que éste planteamiento pasara a la Com. de Legislación, 
que sabemos que hay técnicos juristas dentro de ésta misma Junta Departamental, para por 
lo menos saber y asesorarse, sea con el Cónsul uruguayo en la vecina ciudad de Yaguarón, 
para ver qué pasa, a que nivel están esa mecánica de intercambio cultural y por supuesto 
intercambio del punto de vista familiar entre uruguayos y brasileños, para saber 
concretamente cuál sería el destino de aproximadamente treinta o cuarenta familias que en 
estos momentos residen en la ciudad de Yaguarón. 
 
Pero de todas maneras dejo como antecedente; también tenemos a la inversa, Ud. van a Río 
Branco y a la vuelta de cada una de las casas hay matrimonios brasileños que se afincan en 
Río Branco, ellos están con las garantías necesarias, como deberían estar con las propias 
garantías necesarias, nuestros vecinos en la ciudad de Yaguarón.- 
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PDTE: Sr. Edil, sería interesante de que ese tema pasara lo más rápido posible a la 
Cancillería, que es la que tiene que ver mayormente con los problemas internacionales.- 
 
EDIL H. FAREZ: Dejo en manos de la Mesa.- 
 
PDTE: La Com. de Legislación que es la que tiene que ver con el tema, es una sugerencia 
de la Presidencia, que lo más rápido posible, haga las comunicaciones necesarias.- 
 
EDIL H. FAREZ: El planteo queda hecho, Uds. sabrán que caminos seguir.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles; hemos estado en varias oportunidades luego de 
concluida la obra de la Terminal y seguramente debe ser una etapa de la Terminal de 
Omnibus de Melo, porque creemos que hay mucho por hacer allí todavía, sin embargo hay 
que destacar que ha sido una obra que ha resaltado la zona de la Terminal y que tiene 
mucho futuro y que seguramente se le van a ir agregando servicios a esa zona. 
 
Pero queremos destacar algo importante que seguramente si la Com. de Tránsito de la Junta 
Dptal. lo estudia detalladamente, si la Com. de Transporte de la Junta Dptal. conversar con 
los Sres. Taximetristas, posiblemente, y con los usuarios de la Terminal, seguramente 
pueden encontrarle una solución al planteo que yo les voy a hacer. 
 
Hay dos cosas que después de hablar con los Sres. Taximetristas y de vivirlo 
personalmente, queremos plantear para que la Com. de Transporte de la Junta Dptal. pueda 
estudiarlo y pueda plantearlo al Sr. Intendente, hacer una de ellas, y transformar la otra, que 
son cosas sencillas que seguramente no tendrán mucho costo para las arcas de la 
Intendencia. 
 
La primera es, que los taxímetros ingresan al acceso de los peatones, de los usuarios de los 
taxímetros, acceden allí por la calle 18 de Julio que está flechada hacia el centro y de ésta 
forma el taxímetro queda de manera tal, que el pasajero tiene que dar la vuelta por detrás o 
por delante del taxímetro para acceder al mismo. 
 
En ese sentido se crea ciertas dificultades, más si hay menores, si hay valijas; entonces 
creemos que hay que cambiar el sistema de acceso de los taxímetros al lugar de acceso al 
público, del usuario, o sea que lo que se propone es, que el taxímetro entre por la calle 
Treinta y Tres y acceda a la Terminal desde la calle Treinta y Tres. 

 
Es un planteo que hacemos, que lo estudie la Comisión y que lo haga saber a la 
Intendencia. 
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Lo segundo es Sr. Pdte., que habría que hacer allí un resguardo, porque en la medida en que 
llueve (DIALOGADO), que se hiciera un resguardo de manera tal que los pasajeros que 
van a acceder a los taxímetros, no se vean afectados por las inclemencias del tiempo, por 
ejemplo en este momento, como las lluvias. 
 
Son dos pequeños planteos que no representan muchos recursos hacia la Intendencia y que 
de repente pueden beneficiar a los usuarios.- 
 
PDTE: Lo pasamos a la Comisión de Tránsito.- 
 
EDIL SUAREZ: No tenemos problema, yo creo que el objetivo es para que la Com. de 
Tránsito lo estudie y si cree que eso es viable, que va a beneficiar a la gente y beneficiar a 
los taximetristas, que se pueda plantear a la Intendencia.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Denuncia de algunos empresarios del transporte urbano, sobre cumplimiento de 
horarios de las empresas.- 
 
PDTE: a Tránsito.- 
 
Solicitud de colaboración de academia de TAIKWONDO, para participar de torneo 
abierto internacional en Itayaí (República Federativa de Brasil). 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 2510/03 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre 
gastos observados en la Junta Dptal., por un monto de $ 14.288,61.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: El tema del Sr. Edil Mauro Suárez pasó para el Orden del Día?, 
como lo solicité.- 
 
PDTE: Sí Sr. al primer punto del Orden del Día.- 
 
Of. 2591/03 del Tribunal de Cuentas, dando a conocer su criterio cuando la 
administración rescinde un contrato y efectúa uno nuevo.- 
 
PDTE: Vamos a pasarlo a Hacienda y Legislación; porque se trata de un contrato.- 
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Nota de la Com. Directiva del Barrio Souza, solicitando colaboración para el día del 
niño.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Exp. 3383/03, solicitando autorización para fraccionar Padrón 589 a nombre de 
Shirley Ganem Burgos.- 
 
PDTE: A Urbanismo.- 
 
Solicitud de colaboración del Club Ecuestre Río Branco, para la organización de la XVI 
Edición del Raid Domingo Navarro, a realizarse el 10 de agosto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: Tratándose de que, primero solicito que sé de lectura a la nota del 
Club Ecuestre y luego voy a hacer uso de la palabra.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL N. BARRETO: Como se trata de que es éste fin de semana, domingo 10, voy a 
solicitar a la Junta que se vote sobre tablas la donación de un trofeo, ya que en este 
momento la Presidencia cuenta con trofeos para los raid, y como es tradicional en esta 
Junta, para los raid se están donando trofeos, por lo tanto solicito al plenario que apoye ésta 
solicitud.- 
 
PDTE: Primero tenemos que tratarlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
PDTE: Se pone a consideración la solicitud.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas de Fútbol femenino, para su 
partido ante Nacional Garzón el día 10 de agosto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por tratarse de una situación similar al anterior, y más aun teniendo en 
cuenta las integrantes de Arachanas, no pudieron presentar antes esta solicitud, puesto que 
OFI fija los martes los partidos y todavía no tenían conocimiento si se jugaba primero en 
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Melo o fuera de la ciudad; nosotros vamos a solicitar que en primer lugar se declare grave y 
urgente y en segundo lugar, que la Junta Dptal. colabore con 100 litros de combustible.- 
 
PDTE: Votamos, considerarlo como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Se vota la solicitud.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre, presentada por la Sra. Edila María 
Filomena Riccetto.- 
 
PDTE: Se convoca al suplente y se pasa el tema a Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Escuela Municipal de Karate, solicitando colaboración para participar del 
XXXIII Torneo Rioplatense de Karate tradicional a realizarse en Concordia.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración con los 3eros. Juegos Nacionales Universitarios, a realizarse 
del 22 al 25 de agosto en nuestra ciudad.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Invitación de Enumeración Charrúa a muestra plástica “Raíces Charrúas”, a 
realizarse hasta el 9 de los corrientes en el Teatro España.- 
 
PDTE: Queda en conocimiento de los Ediles y se comunica a la Com. de Cultura.- 
 
Solicitud de licencia del Sr. Edil Martín Gorozurreta hasta el 31 de diciembre del 
corriente año.- 
 
PDTE: Se convoca al suplente y se pasa a Asuntos Internos.- 
 
Nota de la Mtra. Directora de la Escuela 18, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Invitación de Red Infancia y Familia, campaña de vacunación contra el Maltrato de 
Niñas y Adolescentes, del 10 al 17 de agosto en nuestra ciudad.- 
 
PDTE: A pedido de la Edil Lucy Larrosa, se sacará fotocopia para los Sres. Ediles.- 
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Nota de la Com. Fomento de la Escuela 4 y APAL del Liceo de Fraile Muerto, 
solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de padres y alumnos del Liceo Militar Gral. Artigas de Montevideo, solicitando 
colaboración para el 25 del corriente mes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: De acuerdo al texto de la nota, pienso que se tema va a quedar en 
manos de la Mesa, ya que es el Presidente de la Com. Patriótica, por lo tanto creo que 
perfectamente ese es el ámbito.- 
 
PDTE: Yo iba a proponer que la nota pasara a la Com. Patriótica, para que ésta haga las 
gestiones correspondiente.- 
 
Of. 369/03 de la IMCL, solicitando autorización para exoneración del pago de la 
Contribución Inmobiliaria a COVIPAM de Melo.- 
 
PDTE: Ahí me quedan dudas, sí a Legislación o Hacienda, tendría que ir a Legislación.- 
 
Nota de un cantante melense de música tropical melódica, solicitando colaboración para 
la impresión de afiches.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Hospital de Melo, para Jornadas de Gestión de Calidad 
aplicada a la asistencia sanitaria en la ciudad de Maldonado, los días 12, 19, 26 y 2 de 
setiembre.- 
 
PDTE: Pase a Asuntos Internos, porque piden la camioneta de la Junta.- 
 
Nota de la Sociedad Uruguaya de Urología, solicitando que la Junta Dptal. declare de 
interés cultural las Jornadas que se realizarán en nuestra ciudad en el mes de setiembre.- 
 
PDTE: A Legislación.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 49 de Sarandí de Barcelos.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento de la Asociación de Rentistas y Pensionistas del BSE, por la 
colaboración brindada por la Junta Dptal. para la 1ª Semana de Rehabilitación.- 
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PDTE: Debemos aclarar sobre este tema que este pedido agarró el receso de la Junta, si 
algún compañero Edil fue a acompañar el desfile de los discapacitados, recibió algún  tipo 
de grosería, de parte de los integrantes, por la falta de colaboración de la Junta, 
posiblemente fue el desconocimiento de las personas, de los manejes de los tiempos 
políticos de la Junta Dptal.- 
 
Solicitud de la Sub- Comisión de Cultura de la Comisión Patriótica de Cerro Largo, 
solicitando colaboración para los Actos que se vienen estructurando en  conmemoración a 
la fecha Patria del 25 de agosto.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Nota de la Asociación Tupambaé, solicitando colaboración para el RIAD Federado en su 
6ta. Edición del 19 de octubre, sobre una distancia de 90 kilómetros.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 
Planteamiento en la Media Hora Previa del Sr. EDIL MAURO SUAREZ respeto a 
algunas modificaciones urbanísticas en los accesos a la Terminal de Ómnibus de la ciudad 
de Melo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Quería informarle al compañero Mauro Suárez, que este tema fue 
ampliamente considerado en el lugar, con el Director de Tránsito, con el propio Arquitecto 
y con los taximetristas.- 
 
Ahí el tema, si entran por 18 de Julio, o no, por Treinta  y Tres es exactamente lo mismo.- 
El tema de la puerta, no tiene ningún  tipo de variación, los vehículos tienen 4 puertas, y si 
van a tener ese tipo de detalle.- 
 
Hay un grupo de taximetristas que no están de acuerdo, y si cambiamos el sistema va a 
haber otro grupo que tampoco va a estar de acuerdo.- 
 
Entonces, es un problema interno de los propios taximetristas, está distribuido de la mejor 
manera, inclusive discutido con alguno de ellos, y después que más o menos se organizó, 
están en el lugar que siempre ha trabajado, desde la 18 de Julio, se consideró que en verano 
van a tener la sobra del propio ex Molino Quemado, que es importante para ellos, y en el 
propio edificio, casi todos los taximetristas que trabajan en la Terminal, caben en fila dentro 
inclusive, del mismo predio que van a trabajar.- 
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Entonces, yo lo que quería aclararle el compañero es que; alguno de los que le dijo eso, que 
nosotros también lo escuchamos, son aquellos que si se cambie el sistema va a haber otro 
grupo en contra, es decir, quería simplemente comunicar, que este tema se manejó, según 
los propios taximetristas considerando que son ellos los que trabajan, en ese lugar.- 
 
Por lo tanto los que tiene que estar cómodos, son ellos, el tema de allí es bien claro, es un 
tema de fracción entre ellos que nunca se van a conformar, al 100% por 100%.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Digo, que el Sr. Barreto está equivocado arduo, lo que dijo, que los 
que tiene que estar cómodos son los taximetristas, los que tienen que estar cómodos son los 
usuarios, del taxímetro y en este caso no están cómodos, en el caso de que esté lloviendo, 
tienen una sola puerta de acceso, como están entrando los coches, sin embargo si entrasen 
por la calle Treinta y Tres tendrían dos puertas de acceso para subirse al coche.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte. estoy de acuerdo con el Sr. Edil Barreto, que ese tema debe de 
haber sido estudiado, sin embargo, después de que los proyectos se ponen en andamiento, 
que las obras se concluyen y comienzan a funcionar, hay cosas que uno tiene que aceptar, 
de que se puede mejorar, más allá de los taximetristas, yo estoy de acuerdo con el Sr. Edil 
Ottonelli, de que aquí los que tienen que ser beneficiados son los usuarios, y su los usuarios 
en el momento actual tienen una puerta de acceso, al taxímetro, si nosotros cambiamos el 
sistema, los usuarios  van a tener dos puertas de acceso.- 
 
Y si además también les ofrecemos, a los usuarios, un resguardo, un techo, que puede ser 
estudiado por los Arquitectos de la Intendencia, para no romper la estructura.- 
 
Además del Arquitecto de la Intendencia que sabemos de su capacidad, hace un proyecto, 
que no rompa la estructura actual, y que proteja a los usuarios, estamos beneficiando a la 
gente, que hace uso de la Terminal.- 
 
Entonces si este estudio la Comisión de Transporte, lo estudia profundamente, y lo eleva o 
lo lleva hacía  la Intendencia, estoy de acuerdo que el Intendente, porque no tiene gran 
costo, y que el Intendente va a asumir, estos cambios, que son mínimos, que van a 
beneficiar a la gente que usa la Terminal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Totalmente de acuerdo con el amigo Ottonelli, lo que quería decirle es 
que justamente, el techito que  tenía que estar ya cuando se inauguró la Terminal,  que ese 
sí sería un tema importante, para que nosotros los Ediles, tratáramos, no el tema de la 
puertita, por que puerta subimos, bueno me parece, que eso es demasiado chico, el tema 
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está proyectado para que haya un techo protector para ellos, y sino vamos a volver a las 
discusión de lo chiquito.- 
 
Los taximetristas hasta dice que; es riesgoso, que es lamentable, es riesgoso que ellos 
circulen por esa senda que se le hizo especialmente para los vehículos subir, ascender y 
descender, pasajeros, porque hay niños jugando y se puede atropellar a un niño.- 
 
Esto también es tema  que lo iremos a escuchar si los compañeros Ediles quieren que este 
tema vuelva a ser tratado, que fue tratado en profundidad, le aclaro al Dr. Mauro, con todo 
respeto, fue muy bien tratado en profundidad, pero si quieren que se vuelva a tratar este 
tema, con mucho gusto.- 
 
Pero tendría que ser con esos taximetristas, y vamos a escuchar ese tipo de cosas, de cual es 
la puertita; y que los niños  van a andar allí, y ellos tienen miedo de matar a un niño, 
entonces, me parece que nosotros los Ediles estamos un poquito por encima de eso, y que 
arreglen ellos los problemas para después nosotros tratar lo nuestro.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Parece importante el planteo del Sr. Edil Barreto, en cuanto a proteger a 
los niños, pero se pueden tomar medidas que pueden llegar a ser barreras de accesos a los 
niños  a esta área, donde circulan los taxímetros, también con un costo mínimo, que con la 
colocación de barreras allí, para que impida el acceso de la gente, de los peatones, a la parte 
donde circulan los vehículos.- 
 
Ahora creemos que sí, que es importante, copiar aquellas cosas positivas que tiene por 
ejemplo la Terminal de Montevideo, en la Terminal de Montevideo, se adaptó la 
circulación de los vehículos, favoreciendo a quién?, a la gente, al usuario, el usuario allí 
tiene dos puertas, de acceso a los taxímetros.- 
 
Y creo que no es tirar a bajo un proyecto, o haber mal de un proyecto, en la medida en que 
lo que estamos tratando de beneficiar a la gente, y beneficiar al usuario.- 
 
Yo creo que este tema debe de pasar a la Comisión, la Comisión debe estudiarlo con 
seriedad, sin pasiones, y buscar objetivamente cuales son las medidas, que hay que tomar, 
en beneficio de los usuarios.- 
 
PDTE: Sr. Edil, ahí los vehículos circulan por la izquierda en la Terminal.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Ya que el tema va a pasar a la Comisión de Tránsito, nosotros también 
en beneficio de los usuarios vamos a realizar un aporte, y vamos a proponer que las 
Comisión considere la posibilidad de que los taxis en Melo dada esta situación, y el fin que 
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se persigue, sea importado desde Inglaterra que el chofer maneja del lado derecho y la 
gente puede subir por el otro lado.- 
 
PDTE: También debemos de solicitar que el Edil Barreto, no le cambie la Terminal de los 
taxis en el Molino Quemado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE OBRAS URBANISMO OBRAS PUBLICAS Y 
VIALIDAD 05/08/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Gary Ferreira, Daniel Aquino y 
Nery Barreto, se  reúne la misma elabora el siguiente Informe: 

 
Como primer punto se nombra como nuevo Presidente de la Comisión al Sr. Edil Gary 
Ferreira.- 
 
Como segundo punto: se elabora el siguiente Informe: 
 
VISTO: La Nota  de fecha 1/8/03 presentada por el Sr. Daniel Rodríguez, adjuntando Nota 
de fecha 11/5/03,  por la cual vecinos de Puntas del Chuy, solicitan el arreglo del camino de 
acceso a esa zona, 
 
Esta Comisión aconseja al Plenario solicitar a la Intendencia Mpal. tenga en cuenta el 
petitorio realizado por los vecinos y que consta en Expediente Mpal. N° 2665 de fecha 
14/05/03.- 
 
PDTE: Pasamos a votación el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 05/08/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Daniel Aquino, Alvaro Segredo y Raquel 
Pacheco, se elaboraron los siguientes informes: 

 
INFORME 1: 
 
VISTO: La solicitud de la Filial Cerro Largo de la Asociación de Escribanos del Uruguay 
de fecha 30 de julio de 2003 de declarar de Interés Departamental la 43º Jornadas 
Notariales Uruguayas a celebrarse en la ciudad de Melo los días 24, 25 y 26 de octubre del 
presente año. 
 
CONSIDERANDO 1: Que las Jornadas Notariales constituyen para los escribanos 
uruguayos un ámbito de intercambio del conocimiento, donde la investigación jurídica y el 
perfeccionamiento de la técnica notarial contribuyen a un mejor desempeño de la profesión. 



 559

 
CONSIDERANDO 2: Que un evento de tal importancia y jerarquía reconociendo a nivel 
nacional e internacional permite 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. 
 
CONSIDERANDO 3: Que además contribuye 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 Nº 24/01 y a sus 
facultades constitucionales y legales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental la 43º Jornada Notarial Uruguaya a celebrarse 
en la ciudad de Melo, los días 24, 25 y 26 de octubre del presente año. 
 
Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
INFORME 2: 
 
ATENTO: A Oficio 215/03 de fecha 23 de julio de 2003 del Poder Judicial, Suprema 
Corte de Justicia, autos caratulados: “Molinos San José S.A. c/ Gobierno Departamental de 
Cerro Largo”, Acción de Inconstitucionalidad del Decreto del Ex Consejo Departamental 
de Cerro Largo de 16 de julio de 1964 y del Art. 23 del Dec. De la Junta Departamental de 
Cerro Largo 16/95 del 30/10/95. 
 
Esta Comisión informa al Cuerpo de que toma conocimiento de la misma y queda a 
disposición de los Sres. Ediles.- 
 
PDTE: Quedamos enterados.- 
 
INFORME 3: 
 
VISTO: El Oficio 317/03 de fecha 17 de julio de 2003 de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, adjuntando Expediente Municipal 3567/02 del 17 de mayo de 2002, 
solicitando la venia para dar en Comodato por 30 años a la Comisión de Vecinos Barrios 
Leone y Cencelli (Personaría Jurídica Nº 9333, Folio 2 Libro 18, año 2003) el bien 
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inmueble Padrón Nº 14.604 ubicado en la 1ª Sección Judicial del Departamento de Cerro 
Largo, Manzana 869 de la zona suburbana de la ciudad de Melo. 
 
RESULTANDO 1: Que por nota de fecha 17/05/02 la Comisión Vecinal de los Barrios 
Leone y Cencelli solicitan a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la cesión de un predio 
en Comodato para la construcción de un “Salón Comunal”. 
 
RESULTANDO 2: Que con fecha 01/08/02, el Registro de la Propiedad de Cerro Largo, 
Sección Inmobiliaria, informa que el bien Padrón 14.604 antes Padrón 4.467 en mayor área, 
con una superficie de 2 hectáreas 5732 metros, registra como propietarios a Mirta Grey e 
Irma Gladis de los Santos Vázquez y a Lázaro Julián de los Santos Gómez, quienes lo 
hubieron en la sucesión de Irma Vázquez Leal, madre legítima de las dos primeras 
nombradas y esposa del nombrado en último término. 
 
RESULTANDO 3: Que en Expediente Municipal 2011/93 se tramitó el fraccionamiento 
del Padrón 4.467, resultando el mismo Padrón 14.604. 
 
RESULTANDO 4: Que con fecha 1/08/03 EL Dpto. Jurídico  de la I.M.C.L., informa que 
todos los Padrones que correspondan a la Intendencia en el fraccionamiento referido por 
adjudicación  del 8% establecido en el Art. 11 de la Ordenanza de Fraccionamiento del 
18/08/1960 no han sido escriturados a favor de la Comuna.- 
 
RESULTANDO 5: Que se encuentra agregado al Expediente, Estatuto de la Comisión de 
Vecinos Barrio Leone y Cencelli y Resolución  del Ministro de Educación y Cultura de 
fecha 26/5/003, aprobado la Personería  Jurídica de la citada comisión.- 
 
CONSIDERANDO 1): Que la Comisión de Vecinos Barrios Leone y Cencelli es una 
Asociación Civil sin fines de lucro cuyo objetivo social persigue el fin de promover, 
difundir, desarrollar y ejecutar mejoras en los citados barrios contribuyendo a una mejor 
calidad y condiciones de vida de sus habitantes.- 
 
CONSIDERANDO 2): Que si bien el inmueble a dar en Comodato no es aún  propiedad 
de la I.M.C.L., resta solamente la escrituración, ya que tanto los propietarios como la 
Comuna son conteste  en que el padrón 14604 forma parte de los bienes que corresponden 
al Municipio por aplicación del Art. 11 de la ordenanza de fraccionamiento.- 
 
CONSIDERANDO 3): Que es necesario, a efectos de cumplir con lo anhelo  de la 
Comisión Vecinal  arbitrar una solución  que permita otorgar la tenencia del mismo a la 
Comisión Vecinal y salvaguardar la responsabilidad de la intendencia Mpal. de Cerro 
Largo.- 
 
CONSIDERANDO 4): Que corresponde en consecuencia que los propietarios del bien 
comparezcan en el contrato de Comodato de los bienes expresados y aceptando que el 
padrón 14604 está comprendido dentro de los bienes que corresponden a la   I.M.C.L. por 
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adjudicación en aplicación del Art. 11 de la Ordenanza de Fraccionamiento, obligándose a 
firmar la correspondiente escritura de transmisión de dominio  cuando así se lo requieran.- 
 
ATENTO: A lo establecido precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, 
la Junta Departamental de Cerro Largo, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Otórguese la Venia correspondiente  para dar en Comodato por el plazo de 30 
(treinta) años contados a partir de su otorgamiento a la Comisión  de Vecinos Barrios 
Leone y Cencelli, Asociación Civil con Personería Jurídica, el bien inmueble Padrón 14604 
ubicado en la 1era. Sección  Judicial de Cerro Largo, Manzana 869 de la zona suburbana  
de la ciudad de Melo, cuyo texto será en un todo de acuerdo con el Proyecto de Comodato 
adjunto al Expediente 3567/02.- 
 
Art. 2º):  En el contrato de Comodato deberán comparecer  los propietarios del Padrón  
14604, expresando y aceptando que éste está comprendido dentro de los bienes que 
corresponden  a la Intendencia Municipal de Cerro Largo por adjudicación en aplicación 
del Art.11 de la Ordenanza de Fraccionamiento, obligándose a firmar la correspondiente 
escritura de transmisión de dominio cuando así se lo requieran.- 
 
Art. 3º): Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 
PDTE. Esta votación requiere votación especial, que se lea la Ley 
 
EDIL AQUINO: La Ley Orgánica Mpal. en el Art. 35° Num 10, dice: 
 
Que cuando se celebren contratos sobre la Administración de propiedades inmuebles, 
arrendamientos y utilización de bienes departamentales o confiados a los municipios, se 
requiere la aprobación de la Junta Dptal. por mayoría absoluta, de sus miembros, si el 
contrato tuviese una duración mayor que se mandato.- 
 
Acá lo que se está haciendo, es concediendo el uso de la utilización de un bien 
departamental, porque el contrato en comodato es un préstamos de uso, lo único que se 
transfiere es la mera tenencia, por lo tanto un acto de administración, no hay disposición de 
la propiedad, ni hay una afectación con un derecho real.- 
 
Por eso, no hay ningún gravamen con derecho real, ni transmisión de la propiedad, 
simplemente, un préstamo, lo que se transfiere es la mera tenencia del bien, por eso es esta 
la Norma.-  
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PDTE: Para que no haya ningún tipo de problemas, invitamos a pasar a  Sala al Sr. Edil 
Barreto a ver si conseguimos los 21 votos, para que no haya ningún inconveniente.- 
 
Se somete a votación, rectificación de votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23, afirmativo.- 
 
INFORMES DE COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 6/08/03 
 
En el día de la fecha, con la asistencia de los Ediles Soni Buzó, Lucy Larrosa, Newton 
Cabrera, Humberto Sosa, Jorge Ottonelli y Yerú Pardiñas sesionó la Comisión de Hacienda 
y Presupuesto, elaborando los siguientes informes: 
 
INFORME 1: 
 
Visto el informe realizado a la Comisión por parte del Edil Newton Cabrera sobre la 
reunión de la Comisión de Recursos Financieros del Congreso Nacional de Ediles  que 
sesionó el 26 de julio pasado en la ciudad de San José. 

 
Resultando 1) que existe la preocupación por parte de Ediles miembros de la Comisión de 
la Mesa Permanente sobre la situación impositiva de IMESI por IVA en el gasoil  afectando 
los ingresos municipales en las partidas que el Gobierno Central traslada a los municipios. 
 
Resultando 2) que se ha encomendado a la Mesa Permanente realizar consulta al Ministerio 
de Economía y  Finanzas. 
 
Resultando 3) que ante esta Comisión se hizo presente el contador delegado del Tribunal de 
Cuentas, Andrés Morales, informando al respecto y evacuando las dudas e interrogantes 
planteados.- 
 
Considerando: que por aplicación de la Ley 17615 que crea la sustitución impositiva 
señalada, la IMCL percibe mensualmente la cifra aproximada de $ 460.000.- en menos a lo 
que correspondiera si esta ley no se aplicara. 
 
Atento a lo expuesto, la Comisión aconseja al Plenario remitir oficio al Ministerio de E. y 
Finanzas, a las Comisiones de Presupuesto de ambas Cámaras, al Congreso Nal. de 
Intendentes y al Congreso Nal. De Intendentes y al Congreso Nacional de Ediles, 
manifestando la preocupación ante esta pérdida de recursos de los Gobiernos Municipales, 
oposición a esta norma, requiriendo su pronta modificación.-  
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
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INFORME 2: 
 
Visto la nota 320/03 que adjunta la resolución que el Plenario adoptó el viernes 1º de 
agosto de 2003, aprobando el informe de la Comisión de A. Internos por la cual 
encomienda a esta Comisión proponer la resolución presupuestal, para la designación de un 
funcionario. 
 
Considerando 1): que el Art. 6º de la Ampliación Presupuestal 2002 de la Corporación 
establece un derecho por el cual la Sra. Mary Ruth Méndez Sosa solicita el amparo del 
mismo, no encontrándose impedimentos acordes a la Reglamentación del referido artículo 
presupuestal.- 
 
Considerando 2): que acorde al asesoramiento que esta Comisión recibió del contador 
delegado Andrés Morales, y basados en el estudio de la situación presupuestal de la 
Corporación, que determina la existencia de recursos en  Rubro 0.- 
 
 
Atento a lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja al Plenario cumplir 
con la designación y proceder a la toma de posesión del cargo Auxiliar Administrativo 2º a 
la Sra. MARY RUTH MENDEZ SOSA, titular de la  Cédula de Identidad 3:999.816-5.- 
 
PDTE. Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
INFORME 3: 
 
Ante nota 314/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Escuela de Música 131, la 
Comisión aconseja al Plenario donar 5 bolsas de Pórtland, para la construcción del muro de 
dicho Centro.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Sobre Nota 315/03, que adjunta solicitud de colaboración de vecinos de Plácido Rosas, se 
aconseja al Cuerpo donar dos pelotas de fútbol y  dos de voleibol, para las competencias 
deportivas, realizadas por jóvenes de esa localidad.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
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INFORME 5 
 
Referente a Nota 316/03, que adjunta solicitud del proyecto “Camalote” la Comisión 
aconseja al Organo donar 150 lts. de gasoil considerando que este proyecto es de interés 
para la comunidad del barrio Soñora.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
INFORME 6: 
 
Relacionado a Nota 317/03 que adjunta solicitud de colaboración del Club Unión de Melo, 
se aconseja al Plenario en el marco de apoyo a la cultura, donar $ 2.000.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más puntos a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 20.45 y al no haber más Asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por levantada la Sesión.- 
 
 
 

 
Prof. ARY NEY SORONDO 
              Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 13 de Agosto de 2003  
 
                                             Se comunica al Sr. Edil................................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 15 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 141 del 07/08/03 
- Consideración del Acta Nº 142 del 08/08/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Nota de renuncia a la banca de Edil por el Partido Colorado, presentada por la Sra. 

María Filomena Riccetto Semenza. 
2) Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas para viajar a las ciudades de 

Rosario y Artigas. 
3) Nota de la agrupación política 72 y 372, solicitando que la Com. Patriótica adopte 

medidas para subsanar carencias en el busto del Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja 
ubicado en Ruta 8 y Bulevar Mata. 

4) Solicitud de colaboración del Hogar Estudiantil de C. L. en Montevideo. 
5) Solicitud de colaboración de la ONG “Movimiento Gaviotas” para desarrollar sus 

actividades. 
6) Solicitud de colaboración  de la Comisión del Hogar de Ancianos y Obras Sociales de 

Río Branco para lograr obras de refacción en su sede. 
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 



 566

O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 11/08/03 
2) Informe de las Comisiones integradas de la Mujer y la Fam. y Acc. Social. 12/08/03 
3) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 12/08/03 
4) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 12/08/03 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto 13/08/03 
 
 
                                                                                                     LA SECRETARIA 
 
 
 
 

ACTA Nº 143 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL 
TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día quince de agosto de dos mil 
tres en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo 
en forma Ordinaria y siendo la hora 19.41, la Sra. Primer Vicepresidente Mtra. Genoveva 
Bosques da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, 
Gary Ferreira, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, 
María T. Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto y 
Olga Rodríguez. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, Roni 
Bejérez, Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Myrian Alvez, 
Ary Ney Sorondo, Hugo Arambillete, Soni Buzó  y Raquel Pacheco.  Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Miguel Morales, Luis Casas y Diego Saravia.- 

   
1º VICEPDTA: Estando en hora, damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.- 
 
Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del  Acta Nº 141 del día 07/08/03.- 
 
1º VICEPDTA: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 142 del día 08/08/03.- 
 
1º VICEPDTA: Está a consideración.- 
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RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.- 
 

MEDIA HORA PREVIA 

 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Nosotros tenemos tres planteamientos para realizar, el primero está 
dirigido  al Sr. Pdte. en este caso no sabía que iba a estar Ud. y es una propuesta para: 

 

Creación de un Libro sobre el Dpto. de Cerro Largo.- 

 

La fundamentación de este proyecto es que en nuestro Departamento existen experiencias 
previas de publicaciones que han encarado distintos aspectos de nuestra historia, cultura, 
producción etc., pero no existe una publicación actualizada desde un pensamiento sintético, 
aporte información  pertinente y coherente sobre nuestro departamento teniendo en cuenta 
todos los aspectos que hacen nuestra identidad, y que nos hace sentir hijos de esta tierra tan 
fecunda en poetas, caudillos, plásticos, empresarios visionarios que hace que este pueblo 
sea como es.- 

 

El encuadre teórico de esta obra tendrá implícitamente  lo que soñamos o imaginamos en 
cuanto al tipo de hombre y mujer que queremos contribuir a desarrollar en la persona de 
nuestros niños, niñas y jóvenes, partiendo de esos valores que como sociedad creemos 
dignos de rescatar y preservar.- 

 
Hace más de dos siglos que este pueblo sueña y genera contratos sociales que le han ido 
marcando un norte basado en esas creencias y valores.- 

 
El encuadre situacional nos mostrará  el aquí y ahora, analizando la situación actual de 
nuestro departamento en sus aspectos  social, cultural, Histórico, económico, productivo, 
etc.- 
 
Esta publicación pretende en suma rescatar aquellos valores que nos identifican como 
sociedad, además de contribuir  o colaborar con las instituciones educativas que van a 
poder contar con una obra contextualizada, con información relevante y significativa para 
nuestro departamento y nuestra gente.- 
 
El objetivo de este Proyecto es: 
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En primer lugar, acercar a niños y jóvenes de nuestro departamento una publicación que 
contenga información sobre diversos aspectos que le dan identidad a la sociedad 
cerrolarguense.- 
 
Dotar a los docentes de una obra de calidad, con información relevante, pertinente y 
contextualizada sobre aspectos sociales, culturales, históricos, económicos, productivos, 
etc. Del departamento de Cerro Largo.- 
 
Población objetiva de esta publicación son los niños, niñas y jóvenes de las Instituciones 
Educativas públicas y privadas de Enseñanza Primaria y Media del Departamento de Cerro 
Largo.- 
 
Lugar de Desarrollo; 
 
La Presidencia de la Junta Dptal. convocará entre otros, a representantes de las 
Instituciones Educativas del Dpto. para crear un Grupo de Gestión encargado de la 
producción de libro.- 
 
Calendarización, la producción y publicación de este libro se estima que estará culminada 
en su primera etapa en el mes de diciembre.- 
 
Resultados esperados; en una primera etapa lograr la publicación de 500 ejemplares para 
ser distribuidos en cada centro docente del departamento.- 
 
En una segunda etapa conseguir apoyo estatal  y privado para lograr la publicación de un 
ejemplar para cada niño.- 
 
La propuesta de desarrollo de Actividad; 
 
Medidas organizativa:  Creación  de clima favorable, distribución  de tareas 
temporalización  de tareas.- 
 
Fases: Obtención y recolección de información (base de datos), sistemáticamente de la 
información, interpretación de la masa de datos recogidos, Producción del libro, corrección, 
impresión  y promoción.- 
 
Nosotros pedimos que estas palabras además de llegar al Sr. Presidente de la Junta,  a la 
Mesa, también sea elevada  a la Inspección de Educación Primaria, a los Liceos 1, 2 y 3, al 
Liceo de Fraile Muerto, a Río Branco a Escuela Técnica de Melo, Río Branco y Aceguá.- 
 
1º VICEPDTA: Así se hará.- 
 
EDILA LARROSA: El segundo planteamiento es solicitar también a la Presidencia, que 
remita a la Comisión de Urbanismo O.P. y Vialidad el siguiente planteamiento: 
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Visto la creación de la Comisión Pro- Vivienda Social, que comenzó a funcionar en el año 
2002,  
 
CONSIDERANDO 1): Que durante ese tiempo de reuniones se acordó en líneas generales 
muy importantes en cuanto a la necesidad de crear una Ordenanza que regule la 
construcción de la vivienda de interés social.- 
 
2ª) Que se estableciera un criterio claro sobre lo que se entiende por vivienda de interés 
social, como algo más que tener un techo bajo el cual guarecerse, significa también de 
disponer de un lugar privado, espacio suficiente, seguridad física, seguridad adecuada, 
seguridad de tenencia, estabilidad, durabilidad, estructural, iluminación y calefacción y 
ventilación suficiente – 
 
Una infraestructura básica adecuada que incluya abastecimiento de agua, saneamiento y 
eliminación de deshechos, factores apropiados en calidad de medio ambiente, relacionados 
con la salud, un desplazamiento adecuado y con el acceso al trabajo, y a los servicios 
básicos todo eso a un costo razonable.- 
 
Atento a lo antes expuesto,  
 
Solicito que la Com. de Obras P. y Vialidad convoque a los integrantes de la Comisión 
antes mencionada, a los efectos de dar continuidad al trabajo iniciado, ya que entendemos 
pertinente poder completar esta Ordenanza con la mayor brevedad.- 
 
El tercer planteamientos Sra. Pdta: 
 
También está dirigida al Sr. Presidente de la Junta, y se trata de un proyecto, para ser 
elevado a la Com. de Deporte de la Junta; sobre desarrollar y estimular el atletismo a nivel 
de Educación media, la fundamentación de este proyecto es que el atletismo por sus 
características porque combina una gran disciplina con el esfuerzo físico  individual y 
colectivo, contempla dos géneros; entre otros valores se nos ocurre el deporte por 
excelencia  para promover por lo menos, en primera instancia.- 
 
La idea genérica no es nueva, pero sin duda las buenas cosas las buenas iniciativas deben 
ser realizadas e instrumentadas en forma adecuada para su puesta en funcionamiento.- 
 
Obviamente este planteamiento debería estar sujeto al análisis de la Comisión de Deporte, 
con el debido asesoramiento de técnicos de educación física, y organizaciones de  
actividades   de esta naturaleza, pero sugerimos algunas líneas, que pueden ser un buen 
punto de partida.- 
 
El soporte institucional, serán las Intendencias, las Juntas Departamentales, las Comisiones 
Departamentales de Educación Física, centros de Enseñanza, y Comisión Atlética si 
hubiera, serán los encargados de la operativa a través de un Comité Departamental  
encargado en cada localidad.- 
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Como contra parte, se necesitaría designar un Comité Organizador a nivel departamental, 
regional y nacional, sobre la base de Instituciones participantes.- 
 
Los estudiantes participantes deberán demostrar una conducta mínima aceptable, y un 
mínimo de asistencia a clase, a la vez que no podrán cursar por tercera vez una clase para 
quedar habilitado. 
Como adelante incluso creo que Cerro Largo debería de dar el ejemplo desarrollando a 
nivel departamental este mismo año, por noviembre o diciembre, este tipo de 
competencias.- 
 
Verdaderamente el efecto multiplicador en términos materiales se nos ocurre importante 
por cuanto las ciudades y localidades donde se llevan a cabo estas competencias tendrán un 
movimiento dinamizador importante como el que significa la movilización por ejemplo, en 
el caso de una eliminatoria, eliminatorias zonal, convocando un mínimo de 200 alumnos 
más sus padres, amigos etc.- 
 
Además de los gobiernos municipales, esperamos que cuente también con el aval 
institucional de Presidencia de la República,  del Congreso Nacional de Intendentes, del 
Congreso Nacional de Ediles, el Ministerio de Educación y Cultura, CODICEN, Ministerio 
del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Turismo y Empresas del Estado 
como  ANCAP entre otros.- 
 
El objetivo de este proyecto, de estimular el atletismo, es estimular en los adolescentes el 
espíritu deportivo, como una forma de elevar la calidad de vida, fortaleciendo el auto 
estima, compañerismo, solidaridad, por ende un mejor relacionamiento y la convivencia 
saludable.- 
 
¿Quiénes participarían de este Proyecto?, alumnos de secundaria, de instituciones públicas  
y privadas de todo el País, que incluiría  un mínimo de 10 especialidades eliminándose 
primero a nivel local, luego departamental, para de común acuerdo sortear donde será la 
Sede.- 
 
Desarrollo;  las competencias se desarrollarán en setiembre ó noviembre de cada año, 
participarán alumnos de secundaria,  de Instituciones públicas y privadas,  de todo el País. 
Los ganadores representarán al departamento, no a un centro de enseñanza, como forma de 
integrar a chicos que muchas veces aunque viven en la misma ciudad, no tienen 
oportunidad de conocerse y desarrollar actividades conjuntas, a pesar de que comparten 
generaciones.- 
 
Para la siguiente fase el País sería habitualmente dividido en 4 zonas, más Montevideo, 
estableciéndose una Sede por año, por regiones y durante un fin de semana. Se 
desarrollarán las competencias que permita avanzar al ganador en una final nacional, junto 
a los ganadores de las restantes zonas en un punto a definir.- 
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Aunque en principio a los efectos de la debida promoción se nos ocurre acertado, promover 
a Montevideo, somos conocedores de lo ambiciosos de este Proyecto, pero estamos seguros 
que con buena voluntad  y dedicación podemos hacer por nuestros jóvenes, algo más que 
asegurarles una Medalla, y la gloria de ganar una competencia.- 
 
1º VICEPDTA: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Y. Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: El planteamiento de hoy, va dirigido a la Presidencia y dice lo 
siguiente: 
 
Según versiones en medio de prensa local del Presidente de la Comisión de Arroyo 
Conventos, Joel  Escalante, referidas al cronograma de actividades dentro del Convenio que 
firmara el gobierno uruguayo con el Reino de España, el que fue presentado por el 
Vicepresidente  de OSE, Sr. Hugo Granucci en reunión realizada el 25 de julio del corriente 
en salones de la Soc. Agropecuaria  de nuestra ciudad, y con la presencia de diferentes 
autoridades; hoy 15 de agosto tendría que presentarse por parte de OSE, los trabajos de 
anteproyectos en memorias y especificaciones técnicas ante el Ministerio de Economía.- 
 
La finalidad de la presente, es obtener información  sobre el cumplimiento  del cronograma 
establecido, en este caso concreto, saber si estos anteproyectos  fueron presentados y en 
caso contrario, cuál fue el motivo del incumplimiento y cuales  las consecuencias para las 
próximas actividades que ya están planificadas.- 
 
La inquietud surge  a raíz de declaraciones  públicas del Director  de OSE, Dr. Alberto 
Casas, y de su Presidente Juan Justo Amaro, de las existencias de recursos  provenientes del 
Reino de España y del Bco. Mundial, para la realización de obras en Maldonado por el 
retiro de URAGUA, empresa que tenía a su cargo estas actividades, situación que nos 
atemoriza en virtud de que podría afectar los recursos destinados a la concreción definitiva 
de la planta depuradora de Melo.- 
 
Solicito que mis palabras sean derivadas al Ministerio de Economía y a OSE, solicitaría 
Sra. Presidenta, el apoyo del Plenario a este planteamiento.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.- 
 
1º VICEPDTA:  Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Voy a tratar un tema hoy, que es muy caro para nosotros, 
fundamentalmente para los habitantes de la ciudad de Río Branco.- 
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Me refiero al tema, del Nomenclátor, el tan conocido tema de Nomenclátor de la ciudad de 
Río Branco, que lleva prácticamente 5 años de trámite y todavía no ha sido aprobado.- 
 
Dos años de trámite del gobierno anterior, en este período legislativo se había perdido el 
original que había elaborado una Comisión nombrada por la Junta Local Autónoma de Río 
Branco, ese original estuvo dos años perdido y no se sabía donde estaba, se logró encontrar, 
se remitió a la Junta Dptal. la Comisión lo trató en varias oportunidades y citó varias veces 
a esta comisión, que elaboró el Nomenclátor de Río Branco, para venir a hacer correcciones 
en los mismos.- 
 
La última creo que hace poco tiempo, estuvo acá en esta Comisión, de Río Branco, con la 
Com. de Nomenclátor de la Junta Departamental, varias veces hablamos  con integrantes de 
esa comisión, que era el Historiador Gil Villamil en el cual en varias oportunidades, nos 
dijo; me dejan terminar el Nomenclátor de la ciudad de Melo, y después vamos a sacar el 
Nomenclátor de Río Branco.- 
 
Aprobamos acá en varias sesiones, todo el Nomenclátor  que faltaba de la ciudad de Melo, 
pasamos a un intervalo en el cual creíamos de que ahí iba a venir el Nomenclátor de la 
ciudad de Río Branco, hasta el día de hoy, no sabemos que ha pasado, con el Nomenclátor 
de la ciudad de Río Branco, no sabemos que ha analizado la comisión de Nomenclátor 
hasta el momento con respecto al proyecto que ya estaba prácticamente pronto, para venir 
al Plenario para su aprobación.- 
 
Nosotros pedimos, fundamentalmente y el pedido nuestro va dirigido directamente a la 
comisión de Nomenclátor que en un esfuerzo, de trabajo continuado, y si necesitan también 
presencia de los demás compañeros podamos lograr antes que termine este período 
legislativo, el Nomenclátor de la ciudad de Río Branco.- 
 
Es una cosa netamente fundamental,  lo pide el comercio, lo pide las empresas, lo pide el 
Corro, lo pide la gente,  y ya no sabemos que le vamos a decir, a la gente cuando nos para 
en Río Branco y nos pregunta que pasa con el nombre de las calles de Río Branco.- 
 
Nosotros directamente le hacemos un pedido  a la Com. de Nomenclátor, que por favor no 
nos dejan pasar el tiempo y remitan o al mismo tiempo convoquen al compañero si es que 
tienen alguna dificultad para poder sacar este proyecto, antes que termine la legislatura, nos 
quedan prácticamente casi dos años, esperemos que antes de esos dos años, podamos sacar 
el Nomenclátor de la ciudad de  Río Branco.- 

 
1º VICEPDTA. Sus palabras pasarán a la Com. de Nomenclátor  Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDIL TORT: Nuestro planteo esta noche, es respecto a una situación un poco peculiar que 
vivió el viernes pasado y varios días de esta semana la población de Fraile Muerto.- 
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En ocasión de la gran tormenta que como fenómeno de la naturaleza afectó a nuestro 
departamento, el viernes aparentemente con un rayo en la torre de ANTEL, de Fraile 
Muerto quedaron sin servicios y sin servicios telefónicos durante el fin de semana, y sin 
servicios eléctricos y demás, varios pobladores, varias manzanas en la redonda de la torre 
de ANTEL.- 
 
Lo que comentan los vecinos en Fraile Muerto es que bueno, es debido al mal estado en que 
encuentra la torre, la torre debería de tener mantenimiento,  debería de tener determinada 
atención y aparentemente no se le  ha prestado, más bien  se instaló allí y que en más no 
ocurrió nada más.- 
 
No se ha hecho ningún tipo de servicio, respecto a ella, como consecuencia, los pobladores 
definen o responsabilizan al mal estado de la torre, la situación que vivieron, esto por 
supuesto, el no contar con los servicios indispensables generó una   serie de daños  para los 
pobladores que se vieron afectados por eso, que bueno, en definitiva hoy están preguntando 
a quién debemos reclamar?.- 
 
Nosotros y la gente de Fraile Muerto no puede responsabilizar sin ningún tipo de pruebas o 
de argumentos a que efectivamente haya sido ésta la razón por la cual se vieron afectados.- 
 
Como consecuencia hacen este planteo a la Junta Dptal. para que a través  de la comisión 
que corresponda, que estuvimos conversando anteriormente y podría ser Acción Social, se 
pudiera estudiar, este tema porque, realmente estudiar y analizar y determinar en definitiva 
sobre quien debería recaer la responsabilidad de que tantos pobladores de  Fraile Muerto se 
vieron afectados muy grandemente, incluso con los daños causado, no por supuesto por los 
vientos, porque no tiene nada que ver, sino por los daños causados por el rayo que afectó la 
parte eléctrica y la parte telefónica  de la ciudad.- 
 
1º VICEPDTA: Así se hará Sra. Edila.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Nota de renuncia a la banca de Edil por el Partido Colorado, presentada por la Sra. 
María Filomena Riccetto Semenza. 
 
1º VICEPDTA: Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración del Club Deportivo Arachanas para viajar a las ciudades de 
Rosario y Artigas. 
 
1º VICEPDTA: A Hacienda.- 
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Nota de la agrupación política 72 y 372, solicitando que la Com. Patriótica adopte 
medidas para subsanar carencias en el busto del Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja 
ubicado en Ruta 8 y Bulevar Mata. 
 
1º VICEPDTA: A Comisión Patriótica.- 
 
Solicitud de colaboración del Hogar Estudiantil de C. L. en Montevideo. 
 
1º VICEPDTA:  Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la ONG “Movimiento Gaviotas” para desarrollar sus 
actividades. 
 
1º VICEPDTA: Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración  de la Comisión del Hogar de Ancianos y Obras Sociales de 
Río Branco para lograr obras de refacción en su sede. 
 
1º VICEPDTA: Hacienda.- 
 
Nota de una ciudadana de nuestro Departamento que plantea una problemática 
personal, solicita la colaboración especial de la Junta Departamental.- 
 
1º VICEPDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura de dicha Nota.- 
1º VICEPDTA:  Hacienda.- 
 
Nota de integrantes de un grupo de 36 personas, pertenecientes a la Escuela Técnica  
de Melo, solicitando colaboración.- 
 
1º VICEPDTA:  Hacienda.- 
 
Nota del Jockey Club de Melo, solicitando colaboración para la 17ª Edición del Gran 
Premio Clásico denominado Junta  Departamental de Cerro Largo, a realizarse el 25 de 
agosto.- 
 
1º VICEPDTA: Hacienda.- 
 
Of. Nº 380/003 de las I.M.C.L. respondiendo a pedido de informe del Sr. Edil Alvaro 
Segredo, sobre trámites ante  la habilitada  de Caja Nacional en la Intendencia Mpal. de 
Cerro Largo.- 
 
1º VICEPDTA: A disposición del Sr. Edil.- 
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Nota de una ciudadana residente en Barrio López Benítez, que plantea una situación 
personal,  enfermedad genética llamada FOP (fibra displacía osificante progresiva), 
solicitando la colaboración de la Junta Dptal.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
1º VICEPDTA: Hacienda.- 
 
Nota de la Liga Melense  de Fútbol Infantil, solicitando colaboración para competir en 
Categorías Gorriones, Semillas y Cebollas, el día 24 de agosto en el Chuy.- 
 
1º VICEPDTA: Hacienda.- 
 
Invitación  del Movimiento Humanista por La Paz y la no Violencia, al  Seminario 
Campaña de Educación para la no Violencia, que se realizará el  16 de agosto a partir de 
la hora 10.00 en Casa de Italia.- 
 
1º VICEPDTA: Enterados.- 
 

Solicitud de colaboración del Programa Televisivo Tierra de Nadie”.- 
 
1º VICEPDTA: Hacienda.- 
 
Proyecto presentado por la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio con 
relación directa  con la Comisión Directa Distribuidora de Trabajo en el Plan Jornales 
Solidarios.- 
 
Los Ediles: Mourglia, Amaral, Medeiros, Aquino y Pardiñas presentan el siguiente 
Proyecto a consideración  de la Junta Departamental de Cerro Largo; 
 
VISTO: la necesidad  de implementar en forma  clara y cristalina la asignación y 
funcionamiento del Plan Jornales solidarios, por el cual la I.M.C.L. recibirá aportes 
económicos del Gobierno Central para ese fin.- 
 
CONSIDERANDO 1º):  Que en el ámbito de la Junta Dptal. existe integrada acorde a la 
Ley 10.459 la Comisión Distribuidora de Trabajo, lo que constituye una representación 
legítima de la ciudadanía del departamento.- 
 
2º): Que este tipo de comisión, a funcionado en otros departamentos como la encargada de 
los sorteos y asignación de jornales a las personas beneficiadas por planes similares al que 
se puede implementar en Cerro Largo.- 
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3º): Que es necesario dar garantías de procedimientos a los ciudadanos, tanto aquellos 
necesitados y amparados por el Programa que serán beneficiados o no, como así también  a 
quienes contribuyen mediante los aportes fiscales nacionales que hacen posible este tipo de 
obra y no participan directamente en él- 
 
4º): Que este tipo de programa constituye una posibilidad de acción de Gobierno Dptal. ( 
Integrando ejecutivo y legislativo), para luego sí coordinar con otras Organizaciones no 
Gubernamentales que trabajan en Acciones solidarias y apoyo a la emergencia social.- 
 
Por lo expresado proponemos que la Junta Dptal de Cerro Largo resuelve 
 
1º): Pronunciarse en cuanto a que la comisión Distribuidora de Trabajo participe de este 
proceso  del Plan Jornales Solidarios y sea quien represente a la Corporación en el mismo.- 
 
2º): Remitir en consecuencia Oficio al Sr. Intendente manifestándole: 
 
a) La necesidad de integrar un ámbito de trabajo común (entre el ejecutivo y el 

Legislativo) para el Plan Jornales solidarios.- 
 
b) Realizar una planificación  que a breve plazo, organice el trabajo comunitario, 

determinando tareas y responsables, convoque (Ratificando los vecinos/ as, ya 
inscriptos) a una inscripción de interesados a participar y realice el sorteo de 
adjudicación para los puestos de trabajo a contemplar en el Plan.- 

 
c) Darle un carácter departamental al Programa  asignando cupos a las diferentes 

localidades en la medida de las posibilidades.-  
  
1º VICEPDTA: tiene la palabra el Sr. Edil  Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros más allá, frente a la  Nota que ingresáramos, debido que eso 
esto es un tema que hace un tiempo,  se viene por lo menos se viene difundiendo a nivel  
por los medios de comunicación, con intervenciones tanto de la Intendencia como de otras 
organizaciones, también el antecedente de que esto fue implementado más que nada para 
tratar de lograr un apoyo y un aporte  frente a la crudeza del invierno como parte de las 
actividades solidarias, (no se entiende lo que habla),entendemos que debe de tener un 
tratamiento con cierta premura en el Legislativo, es por eso que estaríamos solicitando de 
ser posible y si los Sres. Ediles así lo acompañen, la inclusión en el Orden del Día  de la 
presente Sesión.- 
 
1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO. Unanimidad en 21, afirmativo.- 
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Solicitud de licencia hasta el 22 de agosto inclusive presentada por los Sres. Ediles 
integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio, Socorro Sosa y 
Adolfo Martínez.- 
 
1º VICEPDTA: Se convoca al suplente.- 
 
Agradecimiento de una Delegación de practicantes de Taikwondo, por la colaboración 
recibida en la oportunidad por la Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 
1º VICEPDTA: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
1º VICEPDTA: Se tiene presente.- 
   
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 11/08/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Miguel Morales, Walter Gadea, Yerú Pardiñas y 
Raquel Pacheco, además los Sres. Ediles Jorge Ottonelli y Myrian Alvez, elaboran el 
siguiente Informe: 
 
INFORME 
 
Visto la necesidad de hacer el mantenimiento técnico requerido al estado actual de la 
fotocopiadora. 
 
CONSIDERANDO I: que la máquina tiene realizadas más de 360.000 copias en un periodo 
de 31 meses de uso, en el cual solamente se cambiaron los insumos correspondientes a las 
100.000 copias.- 
 
CONSIDERANDO II: que consultado el servicio técnico de mantenimiento, recomendó y 
presupuestó los repuestos necesarios a cambiar al estado de 300.000 copias. 
 
CONSIDERANDO III: que la calidad de las copias ha disminuido notoriamente en virtud 
del desgaste por exceso de trabajo (360.000 vs 300.000) 
 
Atento a lo expuesto la Comisión aconseja al Plenario autorizar al Sr. Pdte. realizar el gasto 
para la reparación de la fotocopiadora. 
 
1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA INTEGRADA 
CON ACCION SOCIAL: 12/08/03 
 
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones de la Familia y la Mujer integrada con 
Acción Social con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Myrian Alvez, Olga 
Rodríguez, Eduardo Medeiros, Lucy Larrosa, Genoveva Bosques, Sandra Brun y Humberto 
Sosa elaboran el siguiente Informe: 
 
VISTO la problemática de los Complejos Habitacionales que ha construido el B.P.S. para 
pasivos de mínimos recursos, ambas comisiones mantuvieron con la Asociación de 
Jubilados y Pensionistas de Cerro Largo, (AJUPENCEL) una entrevista en la Sede de esta 
Corporación a los efectos de profundizar en el tema. 
 
CONSIDERANDO I: Que de los 54 Complejos que hay en el interior, el 90% presenta 
problemas similares a los detectados en Cerro Largo. 
 
CONSIDERANDO II: los integrantes de las Comisiones realizaron una inspección ocular 
al Complejo del Barrio Prieto de la ciudad de Melo, donde se detectaron en forma evidente 
los defectos de construcción que tienen las viviendas: rajaduras en las paredes, una enorme 
humedad, un ambiente gélido que atenta contra la salud de cualquier ser humano. 
 
CONSIDERANDO III:  Se ha comprobado un número de viviendas desocupadas, que en 
nuestro Dpto. ascienden a 22, lo que es incongruente  con el número de pasivos que están 
en lista de espera para acceder a la vivienda. 
 
Atento a lo expuesto solicitamos el apoyo del Plenario para la aprobación de la siguiente 
Resolución: 
 
1) Requerir el respaldo de las restantes Juntas Departamentales  para lograr el apoyo 

solidario de lo integrantes de los Legislativos Departamentales con el propósito de 
lograr sensibilizara los  Organismos responsables, B.P.S., Ministerio de Viviendas y las 
empresas constructoras; así como  también aquellas que han licitado la coordinación de 
acciones para mantener una mejor calidad de vida de los usuarios. (mantenimiento y 
convivencia). 

 
2) Solicitar la refacción urgente de las viviendas que se encuentran con defectos de 

construcción. 
 
3) Reclamamos para el futuro el análisis cuidadoso del lugar donde se emplacen estos 

complejos, ya que se ha detectado también un alejamiento físico de los centros 
asistenciales y de recursos, teniendo en cuenta que se trata de un sector muy 
desprotegido, que normalmente deben vivir solos, tienen edad avanzada y dificultades 
de desplazamiento o de salud. 
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4) Proponer que a la mayor brevedad se atienda  la lista de espera de los pasivos sin 
vivienda. 

 
5) Pase a sus efectos a B.P.S., Ministerio de Vivienda, Cámara de Diputados y Senadores, 

Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia de la República 
 
 
1º VICEPDTA: Votamos, tiene la palabra  la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Un poco para manifestarle a los compañeros Ediles, que un punto que 
a nosotros nos parecía  que debería de haber entrado en este informe, que al final 
acordamos que nos correspondía, de cualquier manera yo quiero dejarlo sentado en Acta, es 
el Tema del Reglamento del funcionamiento de las viviendas de los Jubilados, que creo que 
es un elemento de muchisima rispidés, que genera muchos problemas en la convivencia  de 
los abuelos y también mucha preocupación.- 
 
De hecho, esta Junta desde su comienzo, desde que la Edila  Mary Riccetto lo planteó, y 
después lo hicieron los compañeros Barreto y Sosa, así como también cuando nosotros 
visitamos  las viviendas específicamente del Barrio Prieto, detectamos que un elemento que 
está generando muchos problemas es la aplicación del Reglamento.- 
 
Que si bien nosotros de ninguna manera estamos cuestionando las acciones que han 
adoptado el BPS, ya que está ajustada a lo que establece el Reglamento y creemos que han 
ocurrido muchísimos hechos que desde el punto de vista humano, nos lleva a cuestionarlo.- 
 
Hay una gran angustia, hay muchísima preocupación de hecho hace pocos días no decía 
una Señora que vive allí, resulta que se preocupan muchísimo de que en Brasil están 
expulsando a uruguayos, pero de alguna manera a nosotros nos están expulsando de acá,  y 
nadie hace nada por nosotros.- 
 
Yo quería dejar esta preocupación a los compañeros Ediles ya que si bien nosotros 
entendemos que es un tema muy delicado, el Reglamento por todo lo que genera su 
flexibilización, pero también entendemos que es un tema que se debe de abordar.- 
 
De hecho la propia Asoc. de Jubilados tenía un proyecto de Reglamento, que nos 
manifestaron cuando nos reunimos con ellos, que era bastante más para ellos ajustado al 
funcionamiento de las viviendas, el BPS ha hecho otro Reglamento nuevo, que 
aparentemente pretendía consultarlo antes con ellos, pero de hecho no fue así, y ese 
Reglamento si bien tiene algunos elementos que se flexibilizan por ejemplo, con lo que 
tiene que ver con el permitir que alguna persona viva con los abuelos, lo que va a implicar 
una dinámica distinta al funcionamiento de las viviendas ya que por lo menos al haber 
personas más jóvenes, para colaborar en forma solidaria con aquellos que están teniendo 
dificultades.- 
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Hay otros elementos que aún no se han resuelto en este Reglamento, era simplemente para 
esta puntualización.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros íbamos a plantear, la modificación de parte del informe, 
porque creemos que puede ser más representativo del espíritu de lo que se ha discutido.- 
 
En primer lugar en el Numeral 1º de la Resolución, yo creo que lo que debemos de requerir 
lograr el apoyo de los legislativos departamentales, no un apoyo solidario digo, es un apoyo 
político, es decir, acá la Junta Departamental frente a eso no debe pagarse como una acción 
solamente de solidaridad, sino como una acción política  de reclamar las soluciones.- 
 
Entonces ahí propondría sustituir la palabra “Solidario” por política, y más adelante en el 
mismo párrafo, donde dice: con el propósito de lograrse civilizar, yo creo también hay que 
más contundente en la expresión, convocar a los Organismos responsables  a solucionar los 
problemas, o sea no solamente a sensibilizar, yo creo que hay que ser más contundente en 
la expresión, convocar a los Organismos responsables  a solucionar los problemas, no 
solamente  a sensibilizar, sino a convocarlos a que se solucione, que se encuentre el camino 
de solución.- 
 
Me parece que deberíamos plantearlo con mayor énfasis y a su vez también  en forma clara 
que es lo que se está pidiendo o sea acá lo que se está pidiendo que se solucionen 
problemas que no vienen sino denunciados de ahora, sino que vienen ya de largo tiempo 
atrás.- 
 
Entonces por eso yo propondría si la Com. así lo acepta,  de realizar estos cambios en la 
redacción.- 
 
1º VICEPDTA: Bueno, le preguntamos  a los integrantes de la Comisión.- 
 
tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo comparto lo que expresa el compañero Edil Pardiñas, creo que sí 
que en este sentido tenemos que estar mucho más firmes, y bueno, más allá  que cuando lo 
discutíamos en la Comisión nosotros decíamos que no teníamos autoridad para reclamarlo, 
en otras oportunidades lo hemos hecho, más allá de que podamos o no ser escuchados, creo 
que está bien cambiar esos términos, quizás también podíamos cambiar en lugar de 
“Responsable” por  Instituciones competentes en el tema, verdad, o sea que tienen 
competencias.- 
 
Porque digo, quizás más allá de la responsabilidad me parece que temas que tiene 
competencias sería más adecuado.- 
 
1º VICEPDTA: Bueno, como se hacen las enmiendas que solicitaba el Sr. Edil Pardiñas.- 
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Se vota con las modificaciones propuestas.- 
 
RESULTADO:  16 en 19, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 12/08/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Soni Buzó Gary Ferreira, Daniel Aquino, Nery 
Barreto y Carmen Tort, se reúne la misma y elabora los siguientes: 
 
Como primer punto se designa a la Edil Carmen Tort como Presidente de la Comisión. 
 
VISTO: La nota de fecha julio de 2003, por el cual se solicita informe sobre viabilidad de 
fraccionamiento del Padrón 4052, ubicado en la Manzana 367 de la zona urbana de la 
ciudad de Melo, 1ª Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, a nombre de 
Cristina Batista. 
 
CONSIDERANDO I: Que el caso planteado consiste en fraccionar los 2 solares el Padrón 
4052 con una superficie de 184,60m, resulta del mismo Solar 1 con una superficie de 93,49 
m2 y un frente de 10,81 m y el Solar 2 con una superficie 91.11m2  y un frente de 10,24m, 
lo cual resulta del plano proyecto del Ing. Agr. Juan A. Rodríguez de mayo de 2003. 
 
CONSIDERANDO II: Que ambos solares se encuentran edificados y poseen agua, luz y 
saneamiento en forma independiente. 
 
CONSIDRENADO III: Que si bien los solares tienen un frente superior al mínimo 
establecido por la Ordenanza Municipal de Fraccionamiento que es de 10 m, la superficie 
está muy por debajo del mínimo que es de 200 m, no pudiendo accederse a otorgar una 
tolerancia el régimen de propiedad horizontal, solución que entendemos más ajustada en 
caso planteado. 
 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al plenario, no hacer lugar a la solicitud de 
fraccionamiento del Padrón 4052, ubicado en la Manzana 367 de la zona urbana de Melo, 
1ª Sección Judicial de Cerro Largo.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota el informe.- 
 
RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 12/08/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Eduardo Medeiros, Jorge 
Ottonelli, Humberto Sosa y Nery Barreto se reúne la misma, elabora el siguiente: 
 



 582

Ante denuncia del Sr. Ramón Gómez Melo, propietario de una empresa de ómnibus urbano, 
quien dice que se siente perjudicado al no respetarse los horarios establecidos por la 
Dirección de Tránsito de la IMCL, esta Comisión aconseja al Cuerpo solicitar a la 
Dirección mencionada, el estricto cumplimiento de los horarios estipulados. 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Por una interrogante, yo tengo la duda si la comisión de alguna forma 
corroboró lo denunciado por esta persona,  en la medida que de alguna forma le estamos 
solicitando  a la Dirección de Tránsito  el cumplimiento, puede ser, sin hacer juicio de valor  
sobre si se está o no cumpliendo por parte de la Intendencia este hecho, nada más que esa 
duda me queda.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Para aclarar la duda al Sr. Edil, la Com. de Tránsito no fue a controlar 
haber si estaban cumpliendo o no, creemos que los Ediles no podemos salir a controlar los 
ómnibus, los horarios, creo que eso es competencia de la Intendencia, por eso entendimos 
que esa denuncia que venía hacía la comisión de Tránsito debería haber estado hecha hacía 
la Intendencia.- 
 
Por eso, remitimos en caso de que no fuera cumplida que la Intendencia la cumpla.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo no les pido a los compañeros que vayan a controlar los horarios, yo 
lo que pregunto es? Si de alguna forma se hizo la consulta a la Dirección de Tránsito  de la 
Intendencia, sobre si se está o no dando un estricto cumplimiento a  lo que establece la 
normativa.- 
 
1º VICEPDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que la inquietud del Sr. Edil Segredo, es lo que va a resolver 
la Junta ahora, la Junta al respaldar el informe de la Comisión, lo que está poniendo en 
conocimiento de la Dirección de Tránsito, es que hay un empresario que se responsabiliza 
de decir que eso ocurra, porque él vino y lo planteó en el seno de la comisión y ahora la 
Junta le encomienda el estricto cumplimiento a que ellos ocurran al estricto cumplimiento 
horario, que tendrá que fiscalizar la Dirección de Tránsito o sea de hecho, lo que está 
diciendo la Junta al respaldar el Informe de la comisión, es que se está solicitando que se 
verifique, si hay o no atraso, y creemos que se está obrando también con la responsabilidad 
de decir, “ bueno, pero la  denuncia fue de fulano de tal”  que se hace responsable  de la 
misma.- 
 
Entonces en definitiva es la Junta la que va a pedir la fiscalización al votar este informe, 
entiendo yo, gracias.- 
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1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 16 en 18, afirmativo.- 
 
El segundo tema tratado, la Comisión de Tránsito y Transporte solicita al Plenario, se invite 
a los propietarios de los taxis con parada en el Terminal de Omnibus para la reunión de la 
misma, el martes 19/08/03.- 
 
1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.- 
  
INFORMES COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO 13/08/03.- 
 
 En el día de la fecha, sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de 
los Ediles: Humberto Sosa, Mauro Suárez, Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Soni Buzó, 
Yerú Pardiñas y Lucy Larrosa, que en la oportunidad elaboran los siguientes informes: 

 
INFORME 1 
 
Sobre nota 338/03, que adjunta solicitud de la Asociación Tupambaé se aconseja al 
Plenario colaborar con un trofeo para la 6ta. Edición Federada del Raíd Asociación 
Tupambaé.- 
 
1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Ante Nota 336/03, que adjunta solicitud de la Escuela Nº 49 de Sarandí de Barcellos, se 
aconseja al Plenario donar $ 2.000.- para cercar un predio de ese centro.- 
 
1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad  en 17, afirmativo.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta. En realidad quiero pedir disculpas por no haber reaccionado en 
el momento preciso con respecto al informe donde se va a invitar a los taximetristas de la 
terminal, para tratar seguramente el tema planteado por mí en la otras Sesión.- 
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Lo que queremos dejar claro es lo siguiente; si bien la participación de los taximetristas y lo 
que ellos puedan aportar al tema, es importante, yo creo que muy importante es;  también 
considerar la situación de los usuarios de la Terminal  y de los beneficios que los cambios 
propuestos puedan traer a los usuarios más que a los taximetristas.- 
 
INFORME 3 
 
Referente a Nota 337/03 que adjunta solicitud de la Sub Comisión de Cultura organizadora 
de los actos del 25 de agosto, se aconseja al Cuerpo colaborar con $ 4.000.-  para las 
diferentes actividades programadas en esa fecha patria.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Relacionado a Nota 335/03 que adjunta solicitud de la escuela Nº 4 y Apal de Fraile 
Muerto, se aconseja al Cuerpo colaborar con el equivalente a 80 Lts. de gasoil, para el 
traslado de un grupo teatral que actuará en beneficio de esas Instituciones.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.- 
 

INFORME 5 
 
Ante  nota 333/03, que adjunta solicitud del Sr. Diego Aguiar  en el marco del apoyo a los 
artistas locales, se aconseja colaborar con $ 850.- 
 
1º VICEPDTA. Se vota.- 
 
RESULTADO: unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
INFORME 6 
 
Relacionado a nota 332/03, que adjunta solicitud de apoyo para los terceros juegos 
nacionales universitarios, que se realizarán en nuestra ciudad, se aconseja al Cuerpo 
colaborar con $ 3.000.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 16, afirmativo.- 
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INFORME 7 
 
Sobre Nota 331/03, que adjunta solicitud de la Escuela Municipal de Karate se aconseja al 
Plenario colaborar con $ 2.000.- para el traslado a Argentina donde competirá la 
mencionada escuela.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 16, afirmativo.- 
 
INFORME 8 
 
Relacionado a Nota 330/03, que adjunta solicitud de la Com. Directiva del Barrio Souza, se 
aconseja al Plenario colaborar con $ 1.000.- destinado a la alimentación de niños los días 
sábados.- 

 
1º VICEPDTA: Unanimidad en 16, afirmativo.- 
 
INFORME 9 
 
Referente a Nota 329/03, que adjunta solicitud del Sr. Carlos Rodríguez, se aconseja al 
Cuerpo colaborar con $ 2.000.- para la participación de diferentes competidores de 
Taekwondo en la ciudad de Itajaí en Brasil.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
INFORME 10 
 
Sobre nota 313/03 que adjunta solicitud del grupo Acción Social de Río Branco, se 
aconseja al Plenario colaborar con $ 1.000.-, para adquisición de material educativo.- 
 
1º VICEPDTA: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 16, afirmativo.- 
 
INFORME 11 
 
Sobre Nota 327/03, que adjunta solicitud del Centro Raidista de Cerro Largo, acorde a lo 
sugerido por la Comisión de Deportes, se aconseja al plenario colaborar con $ 5.000.- para 
la organización de la 12ª. Edición del Raíd Federado Lapaz García, en el entendido que es 
una actividad importante dentro de la “semana del caballo”.- 
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1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 15 en 16, afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DE EDILES DEL ENCUENTRO PROGRESISTA-FRENTE AMPLIO, 
sobre Proyecto de Resolución sobre participación de la Comisión Distribuidora de Trabajo 
en el plan “JORNALES SOLIDARIOS”. 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., nosotros creemos que es muy importante el tema planteado 
por los ediles del Encuentro Progresista, que debemos tomarnos el tiempo para estudiar este 
tema, la Com. Distribuidora de Trabajo es el ámbito en donde se debe profundizar sobre él, 
por eso yo solicito que pase ese planteamiento a la Com. Distribuidora de Trabajo y que en 
la próxima sesión podamos contar con un informe más acabado, seguramente con mayores 
elementos y la Junta Dptal. pueda tomar decisión sobre él.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar creo que la Junta vota que pueda actuar en el tema, 
podrá procesar el mismo, podrá realizar aportes, podrá en lo que en esencia estamos 
proponiendo para resolver, podrá orientar al Plenario también a tomar definiciones más 
profundas de lo que implica el accionar que no es solamente el de hacer las inscripción y el 
proceso. 
 
Yo creo que nosotros podemos tomar resolución hoy en el marco general en que está 
planteado la nota, o sea, lo que es en primer lugar avalar que la Junta comienza a tener 
mayor integración en esto. 
 
Estos temas ya el Edil Segredo ya lo había derivado a la Com. de Acción Social, lo que 
eran las convocatorias de los trabajos comunales, para lo cuales van a haber 
financiamientos del Gobierno Central a través de los dos Ministerios que van a actuar y en 
realidad ha venido quedando bastante ausente la Junta en todo este proceso y sí ha 
comenzado a generarse algunas iniciativas que las propias autoridades municipales han 
informado en forma pública a través de los medios de prensa, sobre aspiraciones que hay 
para la distribución o para quienes estarían destinados los Jornales Solidarios. 
 
Nosotros creemos, por eso lo expresamos en la nota, de que la intervención de la Junta 
Dptal. le va a dar ciertas garantías al ciudadano sea beneficiario o no del proyecto, porque 
en definitiva acá, hay que darle garantías al ciudadano en general, de que eso se hace 
realmente con el cometido que tiene, de ser un proyecto que medianamente auxilie por un 
tiempo determinado a gente que está hoy con grandes necesidades, entonces por eso es que 
proponemos que la Junta avale, le dé por tanto la representación para trabajar en éste 
ámbito en forma coordinada con el Ejecutivo con la Com. Distribuidora de Trabajo. 
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Esto lo fundamentamos no antojadizamente, sino porque ha sido alguna de las formas que 
en otros departamentos le han encontrado la solución a este tema, tanto en Treinta y Tres 
como en Durazno, fue la Comisión Distribuidora de Trabajo a la encargada de hacer  los 
sorteos o llamado de inscripciones para la gente que va a ser beneficiaria, por estos 
programas.- 
 
En el caso de la Intendencia de Maldonado, se crea una Comisión Especial el Intendente en 
base a sus facultades creó una Comisión que fue la encargada de llevar adelante este  
Proyecto, que en definitiva no tiene la misma integración que la Comisión Distribuidora de 
Trabajo, pero en definitiva tiene roles similares a los que hoy estamos nosotros solicitando 
que la Junta le encomiende a la Comisión que ya tenemos integrada.-  
 
Es decir la Comisión Solidaria fue creada en Maldonado, fue la que actuó en eso, y luego 
hizo un convenio con la ONG para ejecutar el Programa, hicieron convocatorias, también 
se hizo sorteo, y los sorteos fueron garantidos a través de esas intervenciones, o sea que no 
quedó en el ámbito restringido ni del Ejecutivo, ni del Ejecutivo con alguna ONG, ni de la 
Junta específicamente, sino que se fueron integrando en el acción, y eso es lo que nosotros 
hoy estamos planteando en la resolución.- 
 
No estamos acordando ya definir, cual va a ser todo el accionar frente a este tema, lo que 
estamos diciendo es, darnos el derecho  a poder participar y decimos que la Junta participe 
a través de este instrumento que tiene que es la Comisión Distribuidora de Trabajo, que en 
esta Junta a su vez está integrada acorde a lo que dictamina la Ley 10.459, o sea que es un 
mecanismo que ya lo hemos dado y que lamentablemente no ha tenido la oportunidad de 
actuar, y eso es algo que nos debe de llamar a nosotros a la reflexión.- 
 
Porque si se hubiera dicho que en el Departamento no se hubiera hecho obra pública, 
seguramente me van a decir, no pero Uds. están criticando por criticar, al Ejecutivo Mpal. o 
a los entes Públicos, pero se ha hecho obra pública, lamentablemente no ha habido la 
posibilidad que esta Distribuidora de Trabajo distribuya los cargos no calificados, la 
Intendencia licitó varias obras y los peones no calificados ser designados por la 
Distribuidora de Trabajo, esa Distribuidora de Trabajo se trasladó a Río Branco, porque la 
gente allá pidió que intercediera  sobre todo una problemática que había en una obra 
pública de construcción de un tramo de carretera, no se pudo hacer ningún sorteo.- 
 
Entonces, hay una posibilidad plus que es la de poder articular con el ejecutivo y con 
alguna ONG, que luego se puede integrar en armar cuales serían las tareas comunitarias a 
desarrollar, que es un poco lo que hasta hoy nosotros desconocemos cual ha sido el avance 
en el ámbito del Ejecutivo.- 
 
Entonces es por eso que nosotros estamos planteando, y esto ya se está dilatando en el 
tiempo y no ha habido resolución, hay que ver que en otros, en Maldonado ya está 
contratada la gente trabajando, Treinta y Tres también está contratada y trabajando en 
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Durazno también, en Florida también, hay varios departamentos, Paysandú también, es 
decir y han hecho tareas de todo tipo.- 
 
Entonces acá estamos pidiendo un tiempo no dio que haya intencionalidad de perderlo, pero 
de hecho por no instrumentar un mecanismo sé no está pasando el tiempo y no utilizamos 
esos recursos y no le damos esos 15 jornales que hoy podrán estar recibiendo algunos 
vecinos del Departamento, que tanto lo necesitan.- 
 
Entonces, yo por eso apelo al buen entendimiento de los Sres. Ediles que lo que estamos 
proponiendo es; resolver esto hoy, para dar él avala para que se integre a trabajar la 
comisión  Distribuidora de Trabajo, a que se integre la Junta, porque esta Comisión a 
nosotros nos representa en su conjunto, está integrada con las proporcionalidades que 
maraca la Ley, por lo tanto acá no hay aspiraciones de protagonismo de nadie, ese es el 
tema que en definitiva lo estamos en consideración de los Sres. Ediles y reitero, para que no 
siga pasando el tiempo sin que esto se decida, y que se pueda instrumentar, es que apelamos 
a este entendimiento s los Sres. Ediles para que se pueda resolver y eso pueda estar siendo 
comunicado la semana  siguiente al Ejecutivo Comunal para ponerse a trabajar en 
consecuencia.- 

 
1º VICPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: No sé si hay alguna otra integrante de la Comisión de Acción Social 
o integrante en este momento en el Plenario, hace aproximadamente un mes que la 
Comisión de Acción Social específicamente por el tema Canasta  de 14 kilos también se 
abordó ese tema en la Comisión de Acción Social y recibimos información por parte del 
Secretario General, de la Directora de Bienestar Social y de la Asistente Social Yandira 
Alvarez.- 
 
Allí se nos puso en conocimiento cual era el mecanismo que ellos iban a utilizar  para poder 
en  práctica este sistema y evidentemente que luego cuando tuvimos el acceso al 
formulario, más bien el Programa de Tareas Comunitarias, vemos que estipula la forma que 
la Intendencia lo está haciendo de acuerdo a lo que establece el Programa no estaría 
incorrecto, de hecho incluso donde dice; Art. 8ª “ Los Beneficiarios serán seleccionados 
según los criterios de focalización previstos por el Programa. Las Organizaciones 
Ejecutoras reclutarán el personal mediante un sorteo de los aspirantes que residen en la 
localidad donde se realice la actividad, no obstante lo cual podrán presentar hasta el 30% de 
los trabajadores siempre y cuando estén inscriptos en la Intendencia y reúnan las 
características Socio- Económicas preestablecidas por el Programa”.- 
 
Dentro de lo que se refiere específicamente a los beneficiarios dice:” que el criterio de 
focalización, porque es a lo que refiere el Art.8, el Programa está destinado a desocupados 
en general pero en particular a los trabajadores Jefes de Hogar  con desocupación 
prolongada por más de 6 meses, sin embargo pueden considerarse también trabajadores con 
desocupación  resiente sin cobertura de Seguridad Social, debe contemplarse trabajadores 
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para quienes el trabajo aún por su valor articulador de sus proyectos de vida personal y 
familiar. Se comprenderá también a trabajadores de ambos sexos  en que su práctica laboral  
habitual ha sido  desarrollada en el ámbito informal independiente.- 
 
Los beneficiarios no deben disponer al momento de la ejecución del Proyecto, de otro 
ingreso proveniente de las actividades informales, cobertura de Seguridad Social, y el 
trabajador beneficiario firmará una declaración Jurada en el momento de su ingreso el 
Programa”.- 
 
Yo comparto el hecho de que la Comisión de Trabajo pueda interiorizarse en el tema, pero 
creo también que la Intendencia ha desconocido a la Comisión de Trabajo hasta ahora 
donde específicamente la Ley estipula que la Comisión debe de trabajar, en esta instancia 
donde en ningún lugar yo veo que nos d en participación en la Junta, creo que aún va a ser 
más difícil poder contar con el aval de la Intendencia.- 
 
Yo creo que sería muy bueno, que este tema pasara a la Comisión de Trabajo, que los 
compañeros integrantes de la Comisión pudieran profundizar en el tema, y tratar de 
mantener un contacto con la Intendencia y ver de que manera hacer una apertura en lo que 
plantea el compañero, pos supuesto que para mí, la mejor forma sería que el sorteo fuera  a 
través de la comisión de Trabajo, porque entiendo que la da transparencia y todos loe 
elementos que todos conocemos, que podría tener.- 

 
Pero también sé que una Resolución de la Junta en ese sentido, ahora, de pronto 
simplemente va a pasar a la Intendencia, y van a contestarnos la Dra. Dora Noblía nos 
contestó que en aras de la autonomía del Gobierno Departamental, ellos iban a desconocer 
la Ley, entonces creo que es importante que antes de tomar una resolución, este tema pase a 
la Comisión de Trabajo, que se reúna, que estudie este tema en profundidad,  y que después 
se tome una decisión en base, incluso pienso que puede convocar hasta el Sr. Intendente, y 
sus Asesores, para abordar este tema y conocer exactamente en qué punto está en este 
momento.- 
 
Porque plantearnos, hacer la convocatoria nosotros para inscripción, digo cuando 
seguramente ya hay una base, porque fue lo que nos manifestaron en ese momento el 
equipo de la Intendencia que estuvo presente en la Comisión de Acción Social, creo que 
sería un poco apresurado a definir este tema.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo al igual que los compañeros que indudablemente la Com. 
Distribuidora de Trabajo tiene mucho que ver en éste tema. 
 
En primer lugar creo necesario también decir que compartimos el objetivo que el Poder 
Ejecutivo con ésta y otras normativas, y con efectivos transferidos a las Intendencias 
Municipales tiene como forma de lograr reducir los índices de desempleos. 
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En segundo lugar, que el objetivo de la declaración o de la resolución que propone la 
Bancada del Encuentro Progresista, expresa una visión acorde a la que ha tenido ésta Junta 
Dptal. a lo largo de éste período legislativo; creo también que si lo hiciera toda la Comisión 
estaría mucho mejor, pero es muy difícil lograr que la Comisión de reúna. 
 
Nosotros tememos a veces dilatar las cosas y más aún cuando en esa prolongación del 
tiempo y mostrar visiones, difícilmente luego se transformen en realidad. 
 
Acordarán los compañeros integrantes de la Com. Distribuidora de Trabajo que en las 
últimas tres veces en que fue convocada, no hubo quórum para poder ni siquiera conversar, 
entonces adelanto que vamos a respaldar la propuesta de la Bancada del Encuentro 
Progresista de Resolución, y queremos además agregar alguna otra cosa. 
 
Nosotros ya públicamente hicimos declaraciones objetando la forma en que la 
administración municipal, en el que el Ejecutivo Municipal había establecido para, 
fundamentalmente recibir las propuestas por parte de las ONGs que presentasen proyectos 
tendientes a incorporar a éste programa y también habíamos objetado y dentro de las 
potestades de lo establecido por éste Convenio, las potestades que la Intendencia Municipal 
de Cerro Largo le había dado el Plenario Interbarrial, no por creer que los integrantes del 
Plenario Interbarrial en su generalidad, no tengan la capacidad suficiente de manejar las 
cosas de buena forma; nosotros y creo que todo el mundo lo sabe, discrepamos en la forma 
en que el Plenario Interbarrial de viene manejando, en un contesto general en la persona del 
Sr. Presidente. 
 
Nosotros creemos que éste tipo de cosas tienen que abstraerse de lo político; creemos 
también que hay una Ley que marca formas de funcionamiento para dar posibilidad a 
aquella persona desocupada a entrar en actividad. 
 
Nosotros creemos también que ésta potestad que como decía la Edil Lucy Larrosa en el 
punto 8, del cronograma elaborado establece dentro de las potestades de la Intendencia de 
transferir o darle potestad al Plenario, en un 30% de designar  las personas a trabajar, no es 
una obligación y no es algo definitivo, es una posibilidad. Hubiéramos preferido, creo que 
acá la Junta Dptal. debe ser coherente con una forma de pensar, hubiéramos preferido que 
el Poder Ejecutivo que en éste caso olvida lo que dice la Ley, porque son recursos del Poder 
Ejecutivo, son dineros destinados para algo que está involucrado con la Ley 10.459, debería 
haber tenido en cuenta y que ésta Junta lo ha reclamado y por eso apelo a la coherencia, es 
que hay una Comisión que por Ley se constituye y que por Ley debe ser la encargada de 
distribuir los espacios de trabajo, acá en este caso el que está incumpliendo es el Poder 
Ejecutivo; acá no existe el argumento de parte de la Intendencia de una interpretación a la 
autonomía municipal, a tal existe una obligación por parte de la Intendencia en base a que 
los recursos son del Poder Ejecutivo, a que esto sea manejado a través de la Com. 
Distribuidora de Trabajo. 
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Creo que la Intendencia una vez más no asume la responsabilidad que tiene que tener, acá 
todos somos conscientes  de una forma desprolija de actuar, en lo que tiene que ver con 
también dineros del Poder Ejecutivo con el proyecto de Reparación de Veredas; este es un 
tema distinto, pero tiene la coincidencia de que la Intendencia se “lava las manos” en 
algunas cosas y nosotros creemos que ésta Junta Dptal. tiene que tener la capacidad 
suficiente de asumir una forma de actuar coherente y responsable.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Nosotros hicimos uso de la palabra y allí establecimos una propuesta, de 
que pasara éste tema a la Com. Distribuidora de Trabajo y creo que también podría estar 
convocada para ese día la Com. de Acción Social, ya que la edil Larrosa hizo un aporte 
importante; pero quiero establecer lo siguiente: que si establecemos que la Comisión se 
reúna ésta semana que viene, si el viernes que viene no hay una respuesta concreta de la 
Com. de Trabajo, pues que se trate este tema en el Plenario y que se decida en forma 
definitiva; por eso yo quiero darle una oportunidad a la Com. Distribuidora de Trabajo para 
que trate éste tema y que el viernes que viene podamos concurrir con más elementos, más 
argumentos para tratarlo profundamente. 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta. Verdaderamente creo que nos estamos apurando un poco en 
el tratamiento de éste tema, que es un tema muy importante, muy serio y de una 
responsabilidad muy grande. 
 
El proyecto está muy bien desde su primera lectura, lo hemos escuchado atentamente, pero 
de su primera lectura nos asaltan por lo menos unas 10 o 12 objeciones que podrías hacer el 
proyecto desde el punto de vista legal. 
 
Yo por eso como creo fundamentalmente que todo proyecto que entra a la Mesa, 
automáticamente a pesar de la fundamentación que se haga en una primera fase, todos los 
proyectos acá presentados ha pasado directamente a la Comisión que es la que tiene que 
estudiar esos proyectos desde el punto  vista legal, si funciona o no funciona, que es la 
Com. de Legislación, por lo menos hemos venido trabajando así durante todo éste tiempo, 
independientemente que se puedan tratar y dar trámite también a la Com. de Trabajo. 
 
Pero acá lo que estamos tratando no es un tema específico o interno, de funcionamiento y 
de poner en funcionamiento la Com. de Trabajo de la Junta, no es así, éste proyecto va más 
allá, este proyecto presentado por los compañeros del Encuentro Progresista establece una 
reglamentación de funcionamiento, de lo que tiene que ser a ahora en delante las 
convocatorias del trabajo y de incentivo de trabajo en el Dpto. de Cerro Largo. 
 
Entonces no es una cosa netamente específica que atienda directamente a lo que tiene que 
ver o inconnivencia con la Com. de Trabajo; está integrada la Com. de Trabajo pero 
fundamentalmente va hacia una reglamentación general del funcionamiento de lo que es el 
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funcionamiento de obrero, de operarios, de mano de obra en el funcionamiento del 
Gobierno Departamental; por eso yo creo fundamentalmente que para darle seriedad y para 
darle totalmente una fundamentación jurídica de lo que tiene que  tener este proyecto, esto 
tendría que pasar a la Com. de Legislación para su tratamiento en profundidad, del punto de 
vista legal.- 
 
1º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Evidentemente que nosotros compartimos la filosofía del 
planteamiento realizado, en el sentido de que siempre hemos entendido que la Com. de 
Trabajo es quien debe de encargarse de estos temas, porque le da transparencia, le da 
tranquilidad a las personas que se inscriben, ya que esa Comisión como todos sabemos es 
plural, porque está integrada por todos los sectores, ya que incluso la integración está hecha 
por ley. 
 
Dado que he consultado a algunos compañeros y ellos están decididos a votar la Resolución 
así como está, ya que en definitiva lo único que estamos haciendo con ese proyecto, es 
reclamar la participación de la Comisión que después va a depender de la voluntad del 
Ejecutivo si nos da una participación, si nosotros estamos dispuestos a apoyar el proyecto.- 

 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Seguramente después de mis palabras no se va a tener muy claro cuál es 
mi determinación o cual va a ser mi decisión con respecto a esto, pero realmente sí, porque 
hay una cosa que es lo que no encuentro y lo que escuché de algún compañero; el planteo 
de la Bancada del Encuentro Progresista es que la Com. Distribuidora de Trabajo participe 
activamente en conjunto con la Intendencia Municipal. 
 
Según lo que expresa el Edil Segredo estaría de acuerdo en apoyar esto para que la Com. 
Distribuidora de Trabajo participara, pero una de las razones por la cual no apoya a que se 
pase a Comisión, es porque la Com. Distribuidora de Trabajo no se reúne; entonces 
realmente no me queda claro si aún enviando esto a la Intendencia o donde fuere, va a 
funcionar. Yo necesitaría realmente que alguien me explique si desde acá de la Junta hay 
interés efectivo o lo que estamos haciendo es mandar un papelito con ida y vuelta, porque si 
no nos juntamos para antes, seguramente no nos vamos a juntar para después; que alguien 
me explique, yo no integro la Comisión, no sé si se ha reunido o no, tomo las palabras del 
Edil Segredo en la que se aspira como todos nosotros, de que participen, porque una de las 
razones por las que no se puede estudiar es porque no se reúne, me gustaría realmente 
entenderlo y que aplicáramos un poco la congluencia en el tema.- 

 
1º VICEPDTA: Pide una aclaración el Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: La Com. Distribuidora de Trabajo la última vez que fue citada en tres 
instancias, fue justamente para considerar la interpretación que el Ejecutivo Municipal en la 
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persona de la Directora del Departamento Jurídico Dra. Dora Noblía realizaba sobre la Ley 
Distribuidora de Trabajo. 

 
Nosotros que somos bichos políticos muy mal pensados, interpretamos que la Comisión no 
se reúne justamente para no dejar en evidencia una interpretación equivocada, como muy 
mal pensados que somos. 

 
Como en este caso también en alguna forma había que darle un tirón de orejas a la 
Intendencia, creemos por analogía que la Comisión no se reunirá; estamos convencidos de 
que en caso de que la Intendencia y que la normativa y todos los casos y para todos los 
organismos públicos que convoque u obligue a la Comisión a realizar su tarea, la Comisión 
sí se reunirá; creo que en este caso, los compañeros ediles van a asumir su responsabilidad 
como integrantes de ésta Comisión.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente en primer lugar aclarar que no se trata de ningún 
proyecto, se trata de una propuesta resolución de la Junta, es decir, se trata de que la Junta 
resuelva meterse a tallar en un tema en el cual todavía no hemos incidido fuertemente, el 
tema de la Comisión distribuidora porque ha sido el ámbito en el cual han encontrado otras 
Intendencias de solucionar este camino, o sea aprovechar la experiencia realizada, para que 
funcione también en Cerro Largo.- 
 
Por demás está que hay todo un ámbito, que está normado, en el Proyecto del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, que obviamente nosotros no lo vamos a cambiar, ni 
pretendemos cambiarlo, simplemente lo que queremos dar es; tranquilidad a la ciudadanía, 
de que acá la Junta se mete para dar respaldo de cristalinidad y seriedad en pos 
procedimientos.- 
 
Por otro lado, el hecho también de que estamos pidiéndole al Ejecutivo mejor, dicho 
ofreciendo al ejecutivo trabajar en conjunto sobre este tema, qué es lo que se va a 
programar?, qué es lo que se va a hacer?, en cierta forma dentro del marco general, que es 
la normativa de Tareas Comunitarias y a lo que pueda acordar la Junta con el Ejecutivo y 
luego con las ONG del Departamento, es eso, simplemente es una propuesta de Resolución, 
no tiene nada que ver con trabajo en Obras Públicas, eso no son obras públicas, son jornales 
solidarios, lo que nosotros decimos la Junta le está diciendo al Ejecutivo, se ofrece para dar 
una mano en esta actividad que tiene seria, transparente  y a su vez de garantizar no 
solamente a los que están interesados y necesitados, garantizarle a la gente en general, de 
que las cosas se están haciendo bien.- 

 
1º VICEPDTA. Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
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EDILA LARROSA: Yo voy a solicitar un Cuarto Intermedio de cinco minutos para reunir 
a la Bancada, porque así los compañeros Ediles que tienen algunas dudas pueden leer 
exactamente la propuesta y decidir si la respaldan o no; pienso que en 5 minutos como para 
dar lectura y tomar una posición es suficiente.- 
 
1º VICEPDTA: Votamos.- 
 
RESULTADO: 15 en 17; afirmativo.-  
 

LEVANTADO EL CUARTO INTERMEDIO 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., la Bancada del Partido Nacional ha resuelto en mayoría, 
que el proyecto pase a Comisión de legislación integrada con la Com. de Trabajo; esa es la 
moción de la Bancada.- 
 
Por Secretaría: El primero de ellos es el Proyecto de Resolución presentado por la 
Bancada del EP-FA. 
 
La Segunda moción la del Sr. Edil Mauro Suárez; para que el tema pase a estudio de la 
Comisión Distribuidora de Trabajo, accionando el Art. 150 del Reglamento Interno, que es 
el que refiere al “Apremio a las Comisiones” y por la cuña la Presidencia o la propia Junta 
Dptal. podrá apremiar a las Comisiones para el breve despacho de los asuntos sometidos a 
su estudio. 
 
La Tercera moción es la del Sr. Edil Gary Ferreira; para que el tema sea estudiado por las 
Comisiones Integradas de Legislación y Distribuidora de Trabajo.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ; Dada la lectura por parte de Secretaría creemos las últimas dos mociones 
pueden fusionarse, por lo cual nosotros cedemos nuestro espacio al Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: La duda que me queda es por qué la aplicación del 150 que constituye un 
apremio a las Comisiones de un asunto que todavía no sabemos si entró o no. Si entra a la 
Comisión, entra y se estudia, pero qué nos van a apremiar, de que acceden a que pase a 
Comisión, que estudien y apúrensen, no, yo creo que si pasa a la Comisión, pasa a la 
Comisión, pero sin apremio, porque la Comisión será luego la que decida libremente cual 
es el tratamiento que le da al tema y el tiempo, con eso no quiero decir que va a quedar en 
el congelador o que no se vaya a resolver, pero yo no acepto a que nos apremie 
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absolutamente en nada, máxime cuando esa Comisión quienes hoy están planteando eso, 
son los que la han enterrado, porque el Ejecutivo Municipal a la que pertenecen y forman 
parte ediles del oficialismo, son los que han dicho a nosotros, que no aprueba la actuación 
de la Com. Distribuidora de Trabajo en obra pública departamental, entonces no se trata de 
actuar con una concepción independiente por un lado, y por otro no decir nada cursando el 
Ejecutivo Municipal ha ésta Comisión no le ha dado absolutamente, ninguna importancia, 
por eso, yo como miembro de la Com. Distribuidora de Trabajo, asumo el tratamiento del 
tema si no sale nuestra moción, pero sin apremio, con apremios no, porque ni siquiera 
hemos entrado a tratar el tema y ya nos están apremiando.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: (CAMBIO CASSETTE) ....de éste proyecto, porque los que 
integran la Comisión no van a estar apremiados en tomar la decisión por lo menos en una 
semana.- 
 
1º VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Lo que quería decirle a los compañeros es que la moción mía no tiene 
el artículo de apremio, o sea, que es una moción concretamente liberal.- 
 
La moción mía no va con el apremio del Art. 150; 
 
Las Comisiones tienen la libertad absoluta de tratar los temas cuando lo crean conveniente 
y el tiempo necesario con su estudio para darlo, los apremios acá dentro de un régimen 
democrático no existen.- 
 
Así que automáticamente un proyecto que todavía no le hemos dado entrada no le podemos 
dar apremio, hay temas que hacen 6 meses que están en una Com. y nadie los apremia, no 
vamos apremiar ahora a un proyecto que todavía no le hemos dado entrada.- 

 
Así que yo verdaderamente mantengo la posición nuestra.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Vuelvo a decir lo mismo, ahora lo entiendo al compañero Gary 
Ferreira por si dentro de la reunión hablamos de una cosa y ahora venimos y hablamos de 
otra tampoco lo entiendo.- 
 
EDIL FERREIRA: Perdón compañera, no estamos hablando dos idiomas, 4estamos 
hablando de una cosa bien clara, resolvimos que este Proyecto solicitamos que pasara a la 
Com. de Legislación con la Com. de Trabajo integradas, nada más.- 
 
La otra parte, el Art. 150 es del Proyecto de Mauro Suárez, el cual no lo pusimos nosotros 
ni hablamos de eso, yo no lo incorporé a la moción.- 
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1º VICEPDTE: Vamos a votar el Proyecto originario presentado por los compañeros  
Ediles del Encuentro, en votación nominal como lo solicitara el Sr. Edil Suárez.- 
 
Cuando se comienza a tomar la votación nominal el Cuerpo queda sin quórum, habiendo en 
la oportunidad votado los Sres. Ediles: Amaral, Aquino, Fagúndez, Segredo, N. Barreto, 
Medeiros y Mourglia.- 
 
1º VICEPDTA: Quedando sin quórum, el tema pasa al Orden del Día de la próxima 
Sesión.- 
 
Siendo la hora 21.30 y no habiendo quórum, la Sra. Primer Vicepresidente Mtra. Genoveva 
Bosques, da por levantada la Sesión. 
 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
       Primer Vicepresidente 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 

CERRO LARGO 
 
Melo, 20 de Agosto de 2003  
 
                                              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 19.30 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 143 del 15/08/03 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 4199 a nombre de Héctor Aceredo. 
2) Of. 382/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila Lucy 

Larrosa respecto a ubicación de la Escuela  114 de Barrio Soñora. 
3) Of. 389/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes del Sr. Edil 

Eduardo Farez sobre reciente lanzamiento de un libro en Casa de la Cultura. 
4) Solicitud de colaboración de alumnos de 2º año del Liceo Nº 1 de Melo. 
5) Of. 391/03 de la IMCL  solicitando extensión de licencia hasta el día 29 de los ctes. del 

Sr. Intendente Ambrosio W. Barreiro. 
6) Invitación al Seminario Regional “Empleo y Ciudadanía Activa de las Mujeres” a 

realizarse los días 16 y 17 de setiembre en Montevideo. 
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D E N    D E L    D I A  
 
1) Proyecto de Resolución  que comprende el accionar de la Comisión Departamental 

Distribuidora del Trabajo en el Plan Jornales Solidarios, presentado por la Bancada de 
Ediles del EP – FA. 

2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 18/08/03 
3) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 18/08/03 
4) Informe de la Comisión de Acción Social. 19/08/03 
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5) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 19/08/03 
6) Informe de la Comisión de Deportes y Juventud. 20/08/03 
7) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 20/08/03 
 
 
 
                                                                                                      L A    S E C R E T A R I A 
 
 

ACTA Nº 144 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE AGOSTO DEL AÑO 
DOS MIL TRES 

 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de agosto de do 
mil tres en su local de calle Justino Muníz 528, sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.42, el Sr. Presidente Prof. Ary 
Ney Sorondo da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Seres. Ediles: Sandra 
Brun, Miguel Rodríguez, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Miguel Rodríguez, 
Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, María Teresa Olivera, Carmen 
Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete y 
Olga Rodríguez. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, 
Roni Bejérez y Socorro Sosa. Faltó con aviso el Sr. Edil Yerú Pardiñas. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Ramón Collazo, Diego Saravia, Soni Buzó y 
Raquel Pacheco.- 
 
PDTE: Estando en número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 143 del 17/08/03.- 
 
PDTE: A consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El primer planteo que voy a hacer ésta noche; 
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En la sesión del 25 de julio próximo pasado, me referí en la Media Hora Previa “a la 
carencia de políticas planificadas y los escasos recursos que destina la IMCL al 
mejoramiento de la recolección de residuos”. 
 
En aquella intervención, propuse la instrumentación de alguna medida, nada costosa y 
fáciles de implementar. 
 
Hasta ahora el silencio ha sido la respuesta. 
 
Por eso voy a complementar aquella intervención, con dos propuestas: 
 

1) Que por primera vez en tres años se adquieran botas adecuadas para los 
funcionarios que trabajan en la recolección de residuos; y 

 
2) Que se instrumente, con la correspondiente presupuestación, un plan de adquisición 

de nuevos camiones recolectores de residuos, porque es verdaderamente lamentable 
que en una ciudad de más de 50.000 habitantes funcionen únicamente dos 
camiones: uno de los cuales no es adecuado a tal fin y asiduamente pierde su 
contenido camino al basurero municipal. 

 
Este planteo pido que pase a la Intendencia Municipal.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
EDIL AQUINO: En reciente visita a la localidad de Tupambaé, el 16 de agosto próximo 
pasado, recibimos de los vecinos una inquietud referida al lugar donde se pagan las 
jubilaciones y pensiones del BPS. Las mismas se hacen en el local de la Junta Local de 
Tupambaé y consideran a éste totalmente inadecuado e insuficiente, por ser el espacio de 
que disponen sumamente reducido. 
 
Solicitan los vecinos el cambio del lugar de pago, el cual puede ser el local del Club 
Tupambaé o el del Centro Obrero de Tupambaé. 
 
Solicito que mis palabras pasen a la Gerencia Melo del BPS, al Directorio del BPS y al Sr. 
Arturo Fernández, representante de los jubilados en el Directorio del BPS. 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
EDIL AQUINO: Otro planteo tiene que ver la  reciente visita a Pueblo Ganem, el 16 de 
agosto pasado, nos sentimos reconfortados con el resultado obtenido por los vecinos de ese 
Poblado, que habiendo tramitado ante OSE la perforación y colocación de una bomba para 
extraer agua potable, tan necesaria para las 10 o 12 familias que habitan el mismo, han visto 
colmadas sus expectativas. 
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El 12 de mayo del año pasado, estuvimos visitando la zona, con el Edil Yerú Pardiñas y 
conversando con el vecino Romero, nos planteó la preocupación de la falta de agua potable, 
en especial en verano, ya que al agotarse la caja de agua de la Escuela, debían trasladarse 1 
km ½ por lo menos, hasta la propiedad de un productor rural de la zona, que les permitía 
sacar el vital elemento durante una hora al día. Las cartas dirigidas al Directorio de OSE, 
firmada por los vecinos y entregada por el maestro de la Escuela, Sr. Belmonte Serra  a 
nuestro Secretario de bancada, Sr. William Dos Díaz, fue entregada en la Oficina de Melo 
de OSE, el 8 de julio de 2002, dando así comienzo al trámite. 
 
Sabemos de la sensibilidad del Directorio de OSE, de la dedicación que puso en la 
búsqueda de una solución a la problemática de los vecinos de Pueblo Ganem, la Jefatura 
Departamental de OSE, sus funcionarios y técnicos. 
 
Sabemos también del tesón, del esfuerzo y la unidad de los vecinos, en pos del logro del 
objetivo trazado. 
 
Por eso, queremos extender nuestro reconocimiento y felicitaciones: 
 

a) a los vecinos, porque unidos se obtienen cosas, sin necesidad de padrinazgos y sin 
que nadie se adjudique las mieles del logro obtenido; y 

 
b) a OSE, porque solo una empresa pública, que nos pertenece a todos los uruguayos, 

atiende necesidades sociales que cuestan mucho dinero y no tienen retorno 
económico prácticamente, pero contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente. 

 
Mérito exclusivo pues, de los vecinos, por su lucha y de OSE, por su sensibilidad. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Directorio de OSE y a los vecinos de Pueblo Ganem. 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
EDIL AQUINO: El último planteo también tiene que ver con nuestra visita el 16 de agosto 
próximo pasado al camino de la Cuchilla Grande hasta Pueblo Ganem y la zona cercana a 
Rincón de Pí. 
 
En reunión mantenida con vecinos, en casa de la familia Saravia, en Rincón de Pí, varios de 
los presentes expresaron que hubieron deficiencias en la entrega de las canastas de 
alimentación de INDA, ya que se comunicó por los medios que el reparto era a la hora 9 en 
Rincón de Pí y cuando los vecinos concurrieron, el vehículo había estado a la hora 8 y se 
había retirado. 
 
Otro vecino presente  en la reunión denunció haber visto en ocasiones, intercambio de 
canastas por mulitas y carne. 
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El lunes 18 de agosto requerido por los medios de prensa, trasmití la preocupación por estos 
hechos denunciados por los vecinos. 
 
Ese mismo día me visitó el encargado de la distribución de las canastas, Sr. Enrique 
Rodríguez. Estuvimos conversando amablemente sobre el contenido de las denuncias que 
nos formularon los vecinos, expresándome que en la última entrega hubo un desajuste en el 
horario, atribuible a las condiciones climáticas de los días anteriores, que provocaron 
incertidumbre en la concurrencia a la zona. 
 
Sobre la denuncia de canje de canasta por mulitas o carne, negó enfáticamente el hecho, 
manifestando que su proceder es correcto y ajustado a las normas. Que en múltiples 
ocasiones los vecinos le ofrecen regalos o expresan su simpatía política hacia el Intendente, 
los cuales rechaza de plano y que no hace política con las canastas. Además expresó que si 
probara que alguno de los funcionarios que lo acompaña, incurre en esas irregularidades, 
actuaría enérgicamente, pero no está al tanto de que eso ocurra.- 
 
Finalmente me expresó que no va a defraudar la confianza que el Sr. Intendente ha puesto 
en él al encomendarle esa tarea y que en casi tres años que lleva en la misma es la primera 
vez que se denuncian presuntos hechos irregulares. 
 
Como he cumplido con él deber de transcribir las dos versiones, la denuncia del vecino 
presente en la reunión y la del encargado de la distribución de las canastas, pongo en 
conocimiento de los organismos competentes a efectos que tomen los recaudos que 
entiendan pertinentes tomar; por lo que solicito que mis palabras pasen a INDA (local Melo 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y a la Intendencia Municipal de Cerro Largo. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Geener 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 presentamos inquietud de vecinos de Río Branco con respecto al tema 
fraccionamientos en situación irregular. Mencionamos en esa oportunidad la existencia de 
varios barrios con esta problemática y  que afecta alrededor de 1600 familias. Cirilo Olivera 
más de 170 solares, Justo Nieto, más de 50 solares, Batalla Silva, Andrés Cela y otros. Se 
adjunta Copia de inquietud presentada. 
 
Entendemos que este asunto es muy importante para los vecinos de la 3ª. Secc.Jud. C.Largo 
Ciudad de Río Branco. 
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Por lo expuesto y dado el tiempo transcurrido, solicito que mis palabras pasen al Intendente 
Municipal de Cerro Largo con copia a la Comisión de Urbanismo de esta Junta 
Departamental,  a los efectos que informe sobre las gestiones realizadas,  resultado de las 
mismas y cuales han sido los obstáculos encontrados para la solución de este asunto. 
 
Firma:  Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
EDIL AMARAL: 
 
Amparado en el Art. 234 de la Constitución de la República solicito a Ud. tenga a bien 
tramitar ante el Ministerio de Deporte y Juventud, la siguiente información 
 
En el Departamento de Cerro Largo se practican varias disciplinas en  artes marciales, 
Karate, Taewondo, Yudo, etc. 
 
En ellas encontramos una fuente de cultura,  respeto, se cultiva el buen uso de la razón, el 
espíritu y el cuerpo. 
 
Es una actividad que bien dirigida aporta a la sociedad una ayuda invalorable, pero, si se 
equivoca el objetivo también puede resultar altamente perjudicial, sobre todo cuando se 
trata de la formación de niños y jóvenes. 
 
La figura del instructor en esta actividad es muy importante, determinante, porque de su 
trabajo depende en la mayoría de los casos el individuo de hoy y del mañana. Por lo tanto 
debe tratarse de una persona íntegra, y  contar con  la debida formación para el ejercicio de 
la docencia en esta disciplina. Permanentemente deben realizar cursos de actualización 
tanto para el arte que practica y difunde como asimismo a nivel del Instituto Superior de 
Educación Física. 
 
Por lo expuesto, con el objetivo de contribuir al desarrollo de esta actividad, que la misma 
se realice con las debidas garantías para aquellos que practican artes marciales, y que las 
autoridades que rigen en la materia realicen la fiscalización correspondiente, solicito que 
mis palabras pasen al Ministerio de Deporte y Juventud a los efectos que se informe la 
nómina de profesionales habilitados para la enseñanza de esta disciplina deportiva en el 
Departamento de Cerro Largo. Comuníquese asimismo de esta solicitud a la Comisión de 
Deportes de esta Junta Departamental y a la Comisión de Deportes de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo. 
 
Firma: Geener Amaral; Edil Departamental EP-FA 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
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EDIL MOURGLIA: Simplemente para solicitarle a la Mesa que le dé trámite a una 
solicitud presentada por el pintor Freddy Sorribas, que según tenemos entendido también le 
hizo llegar a las demás bancadas. 
 
En ésta solicitud el pintor solicita se le otorgue el permiso para instalar una galería de arte y 
taller en la Terminal de Ómnibus, por lo que nuestra bancada entiende que nosotros no 
tenemos adjudicado ese propósito, por lo que simplemente pensamos que podemos ser 
vehículos en trasmitir esta nota a la Intendencia Municipal.- 
 
PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
Presente 
 
Llegada a la Com. de Nomenclátor las palabras vertidas en éste plenario el viernes próximo 
pasado dichas por el Sr. Edil Escribano Gary Ferreira, demostrando la preocupación de la 
no-conclusión del Nomenclátor de la ciudad de Río Branco, ésta Comisión explica 
mediante éste informe las causas de la misma. 
 

1) Esta Comisión hizo objeción a nombres propuestos por la Com. de Nomenclátor de 
Río Branco, al no cumplir ciertos nombres con el requisito de 10 años de fallecidos, 
según decreto establecido y los criterios de la Comisión. 

 
Por el Barrio MEVIR: 
-Carlos Molina 
-Rúben Darío Lucas Botti 
-Amalia de la Vega 
-Vicente Ramos 
 
Por el Barrio Pájaro Azul 
-Fahid Bitar 
-Obdulio Varela 
-Jorge Bitar Abdala 
 
Barrio Cirilo Olivera 
-Juan Carlos Onetti 
 
Barrio Santos Cuadro 
-Clodomiro Leivas 



 604

 
Barrio Puerto Seco 
-Mario Avila 
 
2) Existe un informe de la Comisión de Nomenclátor de fecha 14 de mayo del 2003. 

Dicho proyecto de decreto está esperando la rectificación de los nombres por los 
integrantes de la Comisión de Nomenclátor de Río Branco enviarla al plenario de la 
Junta, para su aprobación (tengo fotocopia acá por sí alguien quiere verla). 

 
3) Que se los ha citado en varias oportunidades a los integrantes de la Comisión de 

Nomenclátor de Río Branco, a ésta comisión y no han concurrido.- 
 
PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles, el informe.- 
 
EDILA BOSQUES: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
PRESENTE 
 
El planteamiento que voy a realizar obedece a la inquietud que me presentan algunas 
personas que viven o concurren asiduamente al Balneario Lago Merín. Desean de alguna 
forma darle vida, fomentar el turismo y promover la cultura de ese lugar. 
 
Se propusieron juntar pertenencias antiguas de vecinos, amigos y personas en general, para 
poder instalar un museo. Es tan grande el entusiasmo y la respuesta que han tenido, que hoy 
ya tienen más de 50 piezas antiquísimas y están haciendo un relevamiento de la edad y 
momento en que surgieron y consultando algunos historiadores se han transformado en 
unos verdaderos investigadores y están reparando algunas de ellas. 
 
Poseen ideas de ampliar ese museo, incorporando un rincón de creencias con carteles 
alusivos a los mismos. 
 
También ya han logrado dos colecciones, una referida a la evolución del alumbrado y otra 
sobre los planchones. 
 
Consideramos que el proyecto es viable, barato, educativo, histórico, recuperador de la 
identidad, etc., que resultará sin duda una opción de visita para las personas que allí 
concurran. 
 
A pesar de la voluntad, del tiempo que le dedican, así como el entusiasmo no son suficiente 
pues les está faltando un local, un lugar físico para la exposición de los objetos. 
 
La idea es pasarlo al patrimonio municipal. Para que éste proyecto pueda instrumentarse 
desearía que pasara a la Comisión de Cultura y Turismo, para que éstas tomaran en su 
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trabajo este tema, que de concretarse solo nos traería satisfacciones por la importancia que 
tiene.- 
 
Firma: Genoveva Bosques; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., el motivo de mi intervención era justamente lo que ha 
contestado en parte la compañera Genoveva Bosques Presidente de la Com. De 
Nomenclátor, pero quiero hacer unas precisiones con respecto a esto. 
 
1) En una audición el otro día de Radio Abril el Sr. Ganello manifestó después que el edil 
que está hablando haber hecho las mismas manifestaciones que hizo en este cuerpo, que 
este proyecto de nomenclátor de Río Branco estaba aprobado desde mayo de éste año. Yo 
vuelvo a repetir, lo acaba de corroborar la compañera para que todo el mundo sepa y no 
queremos nosotros ediles intervinientes en éste problema, como que no sabemos 
absolutamente nada del mismo. 
 
El proyecto no ha venido al plenario, el proyecto de nomenclátor de Río Branco no ha sido 
aprobado por el plenario de la Junta Departamental, por lo tanto el proyecto de nomenclátor 
para las calles de Río Branco no está aprobado y no existe como tal. 
 
Que la Comisión tenga problemas con la Comisión de Río Branco del punto de vista de la 
citación de los distinto compañeros, vamos a decir lo que dijo el Sr. Julio Wassen hoy de 
mañana en una radio, entrevistado en Río Branco por éste problema en el cual ellos 
integrantes de la Comisión con el Sr. Luis Alberto Arismendi, Neme Bitar Abdala y 
Antonio Machado, habían remitido y habían venido a Melo y habían entregado todo lo 
concerniente al nomenclátor de Río Branco y las aclaraciones necesarias para la 
terminación total del mismo. 

 
Si falta comunicación de la Comisión con los integrantes de la Comisión de Río Branco, 
creo que eso es muy fácil de solucionarlo, de llamar directamente a la Junta Local 
Autónoma de Río Branco y pedir que se citen a los integrantes, a los efectos de venir a 
Melo o ir a Río Branco como me lo dijo el mes pasado el Sr. Ganello, que iban a ir a tratar 
de solucionar algunos inconvenientes a Río Branco y se citará la Comisión correspondiente 
a los efectos de subsanarlo, pero no dejar totalmente archivado en un rincón, un proyecto de 
nomenclátor, en el cual automáticamente llevamos más de tres o cinco años trabajando en 
el mismo. 
 
Las explicaciones son muy buenas del punto de vista de que hay una parte que está hecha y 
falta la otra parte para terminarse, pero son muy malas porque todavía no lo hemos 
terminado y el nomenclátor de Río Branco no ha sido aprobado, ni ha venido al plenario 
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para aprobarse, y eso es lo que yo reclamo Sr. Pdte.; que terminen de una vez con el 
proyecto de nomenclátor de Río Branco y venga para aprobarse en éste plenario; todo lo 
demás es trámite interno que lo tiene que arreglar la Comisión.- 
 
PDTE: Qué quiere que yo haga con sus palabras, porque la verdad es que Ud. No presentó 
ninguna moción, ningún deseo, ni nada.- 
 
EDIL FERREIRA: La moción se la presenté en la reunión pasada, que Ud. Interfiriera por 
intermedio a la Comisión de Nomenclator, a los efectos de que pudiera venir este proyecto 
para ser aprobado; es lo mismo que dije en la reunión pasada, y lo voy a seguir diciendo.- 
 
PDTE: Sr. Edil, en la reunión pasada yo no estuve. 
 
Qué trámite quiere que haga?.- 
 
EDIL FERREIRA: El trámite que le pido Sr. Pdte., es que transfiera ante la Comisión de 
Nomenclátor de ésta Junta, a los efectos de que remita el proyecto al plenario para su 
aprobación.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Primero que nada teníamos por acá y le queríamos dar la bienvenida ahora ya se retiró, la 
nueva funcionaria de la Junta, a la Sra. Ruth Méndez, que es nuestro deseo de que venga a 
enriquecer un poco más la función de los funcionarios de la Junta cumplen.- 
 
Les comunico que con el cumpleaños del Club Uruguay, el día 25, sus 80 años, a 
Presidencia envió Nota en nombre de la Junta Dptal.  De felicitaciones.- 
 
El día miércoles concurrimos conjuntamente con el Presidente de la Comisión de Ganadería 
por una invitación de la Soc. Agropecuaria a una reunión de vecinos que hubo en Paso de 
Tía Lucía, una reunión interesante, en el cual recogimos en nombre de la Junta Dptal. Las 
inquietudes de los vecinos y planteamientos que se dará trámite a las diferentes 
Comisiones.- 
 
El día de ayer, concurrimos a la ciudad de Río Branco, vuelvo a repetirle a la funcionaria 
que ahora sí está en Sala, que acabamos de darle la bienvenida como funcionaria de la 
Junta, que sea todo un éxito su gestión.- 
 
Fuimos a Río Branco como Presidente a saludar, a las autoridades, tanto al Cónsul de Brasil 
en Uruguay, al Cónsul de Uruguay en Brasil, al Pdte. De la Junta Local, a la Cámara de 
Vereadores, al Prefeito de Yaguarón, y nos encontramos con una reunión Binacional, sobre 
Medio Ambiente, lamentamos muchísimo no habernos enterados con el tiempo suficiente 
que esa reunión existía, a nosotros no nos llegó ningún tipo de citación ni tampoco el Edil 
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Barreto que nos acompañó, conocía esa reunión sino lo hubiésemos trasmitido a la 
Comisión de Medio Ambiente, para que algún delegado de esa Comisión pudiera estar 
presente, reunión muy interesante, porque les digo que la invitación nos hizo cuando nos 
encontramos con el Cónsul Brasilero de Uruguay.- 
 
Entonces concurrimos en hora de la tarde, reunión donde estaban los funcionarios de la 
empresa que tiene que ver con el tratamiento de las aguas servidas, estaba también el Ing. 
de OSE, estaba una delegada de la Intendencia, estaban, los Arquitectos que tienen que ver 
con el Plan Director de Río Branco, estaban los dos cónsules, y otras autoridades, el 
Prefeito, delegado de la Cámara de Vereadores, delegados de la Junta Local,   o sea una 
reunión interesantísima, que además es preparatoria de una reunión que va a haber si es en 
el Chuy o en Rivera o Livramento, porque se hablaron de los dos lugares.- 
 
Yo lo que pedí fue que la Junta Dptal. Estuviera informada del tema, dejamos la dirección, 
los teléfonos, el compromiso tanto del Cónsul Uruguayo en Yaguarón  como el cónsul 
Brasileño en Uruguay y del Prefeito, de que a la próxima reunión iba a ser invitada la Junta 
Departamental ya que nosotros les informamos en esa reunión, que teníamos una Comisión 
y que la Comisión estaba muy bien informada y que había muchísimo trabajo.- 
 
Cuando yo llegué a la reunión, el tema de la cáscara de arroz, lamentablemente ya se había 
tratado, por lo tanto en ese tema, en la  cual nosotros tenemos una interesante información 
no pudimos intervenir, pero quedó la seguridad, de que de aquí en delante la Com. 
Respectiva de la Junta iba a poder intervenir en la organización de ese próximo Congreso e 
iba poder aportar el conocimiento que tienen los Ediles.- 
 
Lo último que queda es pedirles a todos los compañeros Ediles, que el día 24, el día 
domingo, esta Junta Dptal. Culmina con su gestión de traer al Departamento los Restos del 
payador Carlos Molina, Uds. Han recibido el Programa, que nos acompañen, y nos 
acompañen en la apertura de la Exposición del material que se trajo de Montevideo, que fue 
una gestión exitosa de esta Junta, además todos han recibido el Programa realizado por la 
Comisión Patriótica y pedimos que acompañen como autoridades del Departamento, en 
todo esos Actos, mucho les agradezco desde ya.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 4199 a nombre de Héctor Aceredo. 
 
PDTE: Urbanismo.- 

1.  
Of. 382/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila Lucy 
Larrosa respecto a ubicación de la Escuela  114 de Barrio Soñora. 
 
PDTE: Queda a disposición  de la Sra. Edila.- 
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Of. 389/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes del Sr. Edil Eduardo 
Faréz sobre reciente lanzamiento de un libro en Casa de la Cultura. 
 
PDTE: Queda d disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de colaboración de alumnos de 2º año del Liceo Nº 1 de Melo. 
 
PDTE: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 391/03 de la IMCL  solicitando extensión de licencia hasta el día 29 de los ctes. del Sr. 
Intendente Ambrosio W. Barreiro. 
 
PDTE: Este tema lo tendremos que tratar como grave y urgente, tendremos que votarlo 
como grave y urgente, yo ya se los comenté algunos Ediles, la imposibilidad por estar en el 
Exterior el Sr. Intendente, de que pueda mandar en su extensión de pedido de licencia, en 
conversaciones con el actual Intendente envió él firmado un Oficio, para la extensión de la 
licencia, o sea, que si los Sres. Ediles, consideran votarlo como grave y urgente, para 
tratarlo hoy  ya que está en Asuntos  Entrados se pasa a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
PDTE: Se vota ahora la extensión de la licencia.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22, afirmativo.- 
  
Invitación al Seminario Regional “Empleo y Ciudadanía Activa de las Mujeres” a 
realizarse los días 16 y 17 de setiembre en Montevideo. 
 
PDTE: Pasa  a la Comisión de la Mujer.- 
 
Solicitud de  “La Roca Producciones”,  para que la Junta Dptal. declare de Interés 
Departamental el Primer Festival Internacional de Coros.- 
 
PDTE: a Legislación.- 
 
Nota de CODECAM, invitando a la Junta Dptal. A que el próximo miércoles a la hora 
10.30, a la inauguración de la Exposición de Trofeos de los Niños de esta Institución 
Ciclista de nuestro Departamento.- 
 
PDTE: Quedan informados los Sres. Ediles.- 
 
Nota de la Directora del Coro del Ministerio de Educación y Cultura, solicitando 
colaboración.- 
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PDTE: Pasa a Hacienda..- 
 
Propuesta Publicitaria de un Programa Televisivo que se emitirá en Canal 45 de Melo 
T. V. Cable, de difusión de Música Popular.- 
 
PDTE: Asuntos Internos.- 
 
Memorandun reivindicativo de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, 
llegado a la Mesa de la Junta Dptal. en el día de la fecha.- 
 
PDTE: que sé de lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil  Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Podía pasar ese planteamiento a la comisión de Acción Social?.- 
 
PDTE: Podía pasar, tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Nosotros solicitamos que este tema sea tratado como grave y urgente, y 
puedan los compañeros ediles, expresarse, en el día de hoy, ya que la dinámica de esta  
problemática seguramente si pasa a Acción Social, y la semana que viene, el viernes viene 
una declaración o como proyecto de declaración del  Cuerpo, capas que pueda llegar tarde, 
y los funcionarios de Salud Pública, el sistema de Salud del País necesita una respuesta 
hoy, por lo tanto solicito que se declare como grave y urgente, que se trate el tema hoy.- 
 
PDTE: Se pasa a votar como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.- 
 
PDTE. Está el tema a consideración de los Sres. Ediles.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: A mí me parece que se ha producido un vacío acá en este momento, 
no, la persona que ha pedido el tema, que es la que conoce el tema, la que nos puede ilustrar 
sobre el tema, y al mismo tiempo, darnos alguna indicación a los efectos de tomar una 
resolución, se ha escusado, pero creo que malamente, porque lo único que está haciendo en 
este momento, en el momento de la votación pueda escucharse pero antes, no, porque las 
explicaciones son fundamental.- 
 
Yo creo que el Dr. Mauro en este momento tendría que ocupar su banca y en el momento 
de votar, ahí si por una cuestión de implicancia o de gentileza, no compadecer, pero en el 
momento que nos dé las explicaciones.- 
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PDTE: El Sr. Edil está ocupando su banca.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Está por demás hablar sobre un tema que está trillado la problemática que 
está viviendo la Saluden nuestro País, quizás la mayoría de nuestros Ediles, estén siendo 
asistidos por las Mutualistas, y esas mismas también tienen sus problemas, sin embargo la 
gente a la cual nosotros representamos en su gran mayoría, de los barrios periféricos, la 
gente humilde, está siendo tratada por el sistema de Salud Pública.- 
 
Un sistema que no escapa a la realidad que está viviendo el País, una crisis económica 
importante, por lo tanto eso repercute sobre las distintas áreas de cobertura y asistencia en 
Salud Pública, repercute sobre  la parte de los medicamentos, repercute sobre los estudios, 
repercute sobre la posibilidad de recuperar las unidades móviles para trasladar a los 
pacientes, pero también repercute, sobre las posibilidades económicas de quienes trabajan 
allí.- 
 
Que muchas veces no ven colmadas sus expectativas de solucionar sus problemas, día a día, 
quien puede considerar, hoy, que un médico de Salud Pública, pueda ganar menos de $ 
3.000.00, y esa es la realidad, entonces yo creo que fundamentalmente lo que los 
funcionarios de Salud Pública, están solicitando, es un respaldo, una declaración en donde 
la Junta Dptal. o el experto político, le dé prioridad a la atención de la gente que trabaja en 
la Salud, fundamentalmente con la gente más carenciada y más humilde.- 
 
Creo que ese es el espíritu de los funcionarios de Salud Pública, que están en una Mesa de 
diálogo con las autoridades del Ministerio, que están buscando soluciones y que están 
participando pero además también están viviendo una situación muy difícil.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr.  Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin duda que el conflicto que se está desarrollando en la Salud Pública, 
es el que ha venido marcando la noticia de estos últimos días, y es bueno destacar, que no 
es el único sector sumergido salarialmente en la Administración Central, pero es uno de 
aquellos sectores que se encuentran en esas condiciones, y que no han tenido de parte del 
Poder Ejecutivo Nacional, ningún tipo, hasta el momento de mejoras salariales.- 
 
Todos sabemos que el sector docente, la Policía, el sector de la Salud Pública,  y sin duda 
me olvido de otros, son de los que están sumergidos, lo reconocen las propias autoridades,  
alguno de ellos han tenido algún tipo de ajuste salarial que podemos considerar de repente 
insuficiente, pero que no podemos dejar de reconocer que lo han tenido, sin embargo en la 
Salud Pública, si bien el Gobierno ha reforzado fundamentalmente el Rubro de 
medicamentos no lo ha hecho con el salario de los trabajadores.- 
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El propio Ministro Bonilla, que está trabajando intensamente en la búsqueda de una 
solución no lo negamos, reconocen efectivamente que la reivindicación de los trabajadores, 
cuando digo trabajadores, digo quienes cumplen funciones no médicas, y los médicos de 
Salud Pública sus reivindicaciones son justas.- 
 
Por eso yo creo que, lo que hay hoy, es un conflicto pero un conflicto que no ha dejado de 
lado la negociación y creo que un poco lo que la Junta debe de trasmitir, en este caso, es 
que la solución de este conflicto pasa por la negociación, pasa por la comprensión y la 
tolerancia de ambas partes, por la búsqueda de una solución, sin amenazas, de modo que 
quienes hoy están  sentados en una mesa, negociando, en este conflicto el Ministerio de 
Salud Pública, el Gobierno Nacional,  y los trabajadores y médicos de la Salud Pública, 
busquen una solución, por ese instrumento, que no abandonen ese instrumento, que es el 
instrumento del diálogo de la negociación con comprensión, con tolerancia, sin amenazas, 
de declarar esenciales los servicios, y buscando siempre que en definitiva, la Salud obtenga 
los recursos y los beneficios, que necesita para que la población realmente sienta, de que es 
atendida, con los mejores recursos, con los mejores elementos.- 
 
Yo creo que un poco esa puede ser la tónica, de una declaración de la Junta Departamental, 
porque bueno, lo que expresa, a los funcionarios de Salud Pública en su reivindicación es 
plenamente reconocida como legítima por las autoridades, lo que se está buscando es una 
solución, por eso creemos que la solución pueda darse por ese camino, y no abandonar ese 
camino, que es el que hoy están apostando, a pesar de que a veces  las posiciones se marcan 
con determinada dureza, y hay entrecruzamiento de expresiones, resaltar que no se ha 
abandonado el dialogo ni las negociaciones.- 
 
PDTE: Lo que propone es alguna moción de  una declaración de la Junta?.- 
 
Tiene la palabra el Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Creo que tenemos que compartir las preocupaciones de todos los 
compañeros, y sería importante que se nombrara una Comisión Redactora para poder hacer 
una Resolución, y poder votarla en esta Junta, yo creo que sí que tiene razón el Dr. Mauro, 
que capaz de pasar a Acción Social, sea demasiado tarde.- 
 
Entonces hacer una Comisión con todos los partidos políticos, y poder redactar una 
Declaración y votarla hoy mismo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Pido un cuarto Intermedio para hacer la sugerencia, concretar la 
sugerencia del Edil Medeiros.- 
 
PDTE: Se pasa a votar, perdón no le fijamos tiempo al Cuarto Intermedio, 10 minutos.- 
 
RESULTADO: 21 en 23, afirmativo.- 
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Siendo la hora 20.25 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 20.35.- 
 
PDTE: Se levanta el Cuarto Intermedio.- 
 
Por Secretaría se da a conocer que: está la Declaración Pública redactada en el Cuarto 
Intermedio,  respecto a la posición que eventualmente tomará la Junta Departamental de 
Cerro Largo, a raíz del Memorando llegado en la noche de hoy por la Federación de 
Funcionarios de salud Pública,  
 
La moción de Declaración Pública es la siguiente: 
 
VISTO: La situación de conflicto planteada en el Sector de Salud Pública, a nivel Nacional, 
la Junta Departamental de Cerro Largo a la opinión pública Declara: 
 
1º): Manifestar su solidaridad por las justas reivindicaciones planteadas por los trabajadores 
de la Salud.- 
 
2º): Manifestar su respaldo a las intenciones de ambas partes de transitar por el camino del 
diálogo, en un clima de tolerancia y mutua comprensión, única vía posible de construir una 
solución duradera.- 
 
3º): Comunicar esta Declaración Pública, al Ministerio de Salud Pública y a la Federación 
de Funcionarios de Salud Pública.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr.  Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para destacar la valiosa colaboración del Sr. Secretario en 
la redacción de la Declaración.- 
 
Comunicación que hace la Comisión de Hacienda y Presupuesto al Presidente de la 
Junta Departamental, respecto a dos solicitudes de colaboración.- 
 
Concretamente la del Jockey Club de Melo, y de la Liga Melense de Fútbol  Infantil.- 
 
PDTE: Yo les quiero expresar que la Comisión de Hacienda, autoriza al Presidente a 
efectuar el gasto, yo quiero el respaldo del Plenario, y les comunico que sobre las 
donaciones de los dos Trofeos, al Jockey Club, se había comprado uno, y llegó ahora esta 
comunicación ya sin plazo, de ir a comprar al comercio y  poderla gravar en forma 
conveniente, el otro Trofeo.- 
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Si Uds.  quieren conocer el trofeo que se compró para el Jockey Club, lo podemos mandar a 
buscar a la Presidencia, está comprado y gravado para entregar en la 4ta. Carrera que se 
llama Premio Junta Departamental de Cerro Largo 
 
CAMBIO DE CASSETTE 
 
Por Secretaría: 
 
Se declara como grave y urgente ambos puntos por 21 en 22.- 
 
El primero de ellos, refiere a la: 
 
Solicitud del Jockey Club de Melo, en la cual la Comisión de Hacienda y Presupuesto 
resuelve autorizar al Sr. Pdte. Donar al Jockey Club dos Trofeos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22, afirmativo.- 
 
PDTE: Yo les comuniqué que hubo una imposibilidad, porque el comunicado llega a la 
Presidencia ya cuando no había tiempo de comprar el otro Trofeo y gravarlo.- 
 
Por Secretaria: 
 
Colaboración para la Liga Melense de Fútbol Infantil, la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto resuelve autorizar al Sr. Pdte. Donar a la Liga Melense de Fútbol Infantil, 100 
litros de gasoil.-  
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
 

ORDEN DEL DIA  
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN  QUE COMPRENDE EL ACCIONAR DE LA 
COMISIÓN DEPARTAMENTAL DISTRIBUIDORA DEL TRABAJO EN EL PLAN 
JORNALES SOLIDARIOS, PRESENTADO POR LA BANCADA DE EDILES DEL 
EP – FA. 
 
PDTE: Se da lectura.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma y dice: 
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VISTO: la necesidad  de implementar en forma  clara y cristalina la asignación y 
funcionamiento del Plan Jornales solidarios, por el cual la I.M.C.L. recibirá aportes 
económicos del Gobierno Central para ese fin.- 
 
CONSIDERANDO 1º):  Que en el ámbito de la Junta Dptal. existe integrada acorde a la 
Ley 10.459 la Comisión Distribuidora de Trabajo, lo que constituye una representación 
legítima de la ciudadanía del departamento.- 
 
2º): Que este tipo de comisión, a funcionado en otros departamentos como la encargada de 
los sorteos y asignación de jornales a las personas beneficiadas por planes similares al que 
se puede implementar en Cerro Largo.- 
 
3º): Que es necesario dar garantías de procedimientos a los ciudadanos, tanto aquellos 
necesitados y amparados por el Programa que serán beneficiados o no, como así también  a 
quienes contribuyen mediante los aportes fiscales nacionales que hacen posible este tipo de 
obra y no participan directamente en él- 
 
4º): Que este tipo de programa constituye una posibilidad de acción de Gobierno Dptal. ( 
Integrando ejecutivo y legislativo), para luego sí coordinar con otras Organizaciones no 
Gubernamentales que trabajan en Acciones solidarias y apoyo a la emergencia social.- 
 
Por lo expresado proponemos que la Junta Dptal de Cerro Largo resuelve 
 
1º): Pronunciarse en cuanto a que la comisión Distribuidora de Trabajo participe de este 
proceso  del Plan Jornales Solidarios y sea quien represente a la Corporación en el mismo.- 
 
2º): Remitir en consecuencia Oficio al Sr. Intendente manifestándole: 
 
d) La necesidad de integrar un ámbito de trabajo común (entre el ejecutivo y el 

Legislativo) para el Plan Jornales solidarios.- 
 
e) Realizar una planificación  que a breve plazo, organice el trabajo comunitario, 

determinando tareas y responsables, convoque (Ratificando los vecinos/ as, ya 
inscriptos) a una inscripción de interesados a participar y realice el sorteo de 
adjudicación para los puestos de trabajo a contemplar en el Plan.- 

 
f) Darle un carácter departamental al Programa  asignando cupos a las diferentes 

localidades en la medida de las posibilidades.-  
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: en forma muy breve, porque ya el Edil Pardiñas en la sesión pasada se 
expresó exhaustivamente sobre las intenciones de nuestra propuesta, pero también tomando 
en cuenta que hay Sres. Ediles que no estaban presentes, en la sesión anterior, es que 
queremos fundamentar la misma.- 
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En primer lugar,  de decir que lo que estamos pidiendo es que la Junta Departamental, 
participe en una acción conjunta del Gobierno Dptal. junto al ejecutivo en este Plan de 
Jornales Solidarios.- 
 
Decir que con esto no estamos innovando, que lo han hecho una cantidad de Juntas 
Departamentales de una o otra forma, resaltar que esos Gobiernos Departamentales han 
aportado una acción conjunta, de ambos órganos del Gobierno Departamental, el ejecutivo 
y la Comisión Distribuidora de Trabajo, establecida por la Ley en algunos casos, no 
estamos acá reivindicando que existe una obligación legal, decimos que puede ser un 
instrumento, y también en otros casos, en otras Intendencias a través de Comisiones con 
participación de todos los sectores políticos, el Intendente del Departamento que 
corresponda convocado.- 
 
Sea nos manejamos con antecedentes de situaciones que se están dando en otros 
departamentos, y que están llevando adelante este tema.- 
 
Nosotros creemos que es importante que la Junta no desperdicie la oportunidad de ofrecer 
su participación, en esta instancia, también decir que creemos que la presencia de la Junta 
es importante, para darle total cristalinidad y transparencia a este plan.- 
 
En este momento, la Intendencia lo ha implementado con una Asociación Civil, el Plenario 
Interbarrial de Melo, en la forma en que se está procesando nosotros creemos que es 
necesario, participar para darle las mejores garantías a todos los ciudadanos, hemos 
escuchado declaraciones, de parte de esta Asoc. Civil, que participa manifestando de que 
hay un cupo de lugares, que se va a repartir entre los Directivos, entonces creemos que eso 
arroja preocupación  en la gente, y bueno procesar un instrumento que permita, al ejecutivo 
Mpal. A la Junta Dptal. instrumentar el sorteo, de las personas inscriptas.- 
 
Es necesario abrir un nuevo período de inscripciones por su quedó gente que no pudo 
inscribirse, y establecer un mecanismo transparente para darles garantías a todos, lo 
podemos hacer porque la Junta Dptal. en esto siempre ha reivindicado su participación y 
creo que en esto es muy importante que lo haga.- 
 
Por eso yo, tratando de resumir nuestra visión y nuestra fundamentación y nuestras 
intenciones con este proyecto de resolución concluyo diciendo: 
 
Que lo que queremos, es participar para eso le pedimos al Ejecutivo que cree un ámbito de 
trabajo conjunto, entre el Ejecutivo y el Legislativo, que se planifique el trabajo si el 
ejecutivo entiende que es importante que la Junta participe, y que luego en el marco de eso 
discutamos la  aplicación a través de este ámbito en conjunto, y con la participación de 
alguna   ONG, u otro tipo de organización, y que además solicitemos que se le de a este 
Plan, un carácter Departamental.- 
 



 616

No se está hablando de establecer cupos, para Tupambaé, para Noblía, para Aceguá, para 
Cerro de las Cuentas, para Fraile Muerto, Río Branco, se está hablando solo de Melo, lo 
que más me preocupa a mí es que se están llevando adelante algunos procedimientos con 
declaraciones que cualquiera de nosotros, puede corroborar de que alguno de los 
mecanismos a utilizar no son los más convenientes para darle cristalinidad y transparencia a 
este proyecto.- 
 
Ese es el sentido de nuestra propuesta, esa es nuestra intención y eso son los aportes que 
queremos hacer al Plenario, en el marco de esta resolución que estamos proponiendo.- 
 
PDTE: Tiene las palabra la Sra. Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ:  Sr. Pdte., independiente de las coincidencias que tenemos en algunos 
aspectos a lo que refiere la propuesta, creemos que esto es una, nos pusimos en contacto 
porque no tuvimos en éste planteamiento que se realizó la semana pasada, nos preocupó 
ponernos en contacto, en qué consiste este trabajo, este programa de actividades 
comunitarias que a propuesta del MTSS se está realizando. 
 
Nosotros en base a esta información que hemos tratado de conseguir, tenemos justamente la 
información que surge de éste tipo de actividades y también tenemos la información que 
viene, sobre los objetivos, beneficios y demás instancias que están establecidos en éste 
plan. 
 
Me parece que este no es un material que se haya manejado en la Junta, lo que pensamos 
que sería conveniente que los Sres. Ediles lo manejaran, porque tenemos también la 
convicción, de que esto está un poco en curso ya, y tenemos desconocimiento del hecho, 
por lo tanto proponemos y le voy a pedir al Sr. Pdte. Curse a las diferentes bancadas a hacer 
una reunión de cinco minutos nada más, con la bancada del Partido nacional, para un poco 
interiorizarse de esto y esbozar una propuesta que puede ser un ingrediente o un 
instrumento más a los efectos de enriquecer el tema y que podamos ponernos en un camino 
de clarificar la posición de la Junta y a otras instancias que creemos convenientes que se 
deberían realizar además bueno, de escuchar estas propuestas que ha venido del Encuentro, 
entonces pedimos cinco minutos para reunirnos con la bancada nacionalista, para hacer una 
propuesta que puede ser alternativa o correlativa a ésta que está expresando el Frente, con 
cinco minutos nos alcanza.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Quisiera hacer algunas reflexiones sobre la sesión del viernes 
pasado con respecto a éste tema. 
 
Cuando la bancada del Frente Amplio hace la presentación de éste proyecto, encontramos 
que fue algo realmente acertado, en el sentido que aquellas personas que hoy están sin 
trabajo, van a poder tener las mismas posibilidades que todas las otras que puedan 
pertenecer a alguna agrupación determinada. 
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También encontramos acertadas diferentes exposiciones que se hicieron, con respecto a que 
todos los proyectos que entran a este plenario, pasan a estudio de Comisiones, se habló de 
Comisión de Legislación, Comisión Distribuidora de Trabajo y se habló también de darle 
premura a que éstas Comisiones se expidieran en el tema. 
 
Posteriormente después de un cuarto intermedio solicitada por la bancada del Partido 
Nacional donde por mayoría se resolvió pasar este proyecto a estudio de Comisión de 
Legislación, Distribuidora de Trabajo, integradas, con la premura de que el próximo 
viernes, o sea éste, se expidieran sobre el tema, sorpresa nos llevamos cuando al surgir 
nuevos argumentos que tal vez por la inexperiencia política que nosotros tenemos y el afán 
de hacer las cosas como realmente pensamos que están bien, no las entendimos y así lo 
manifestamos en el plenario cuando por parte de la bancada del Frente Amplio sostuvieron 
de que si el proyecto no entraba el viernes así como estaba, no iban a aceptar ninguna 
premura dentro de Comisiones, cosa que nos llamó la atención porque era muy preocupante 
lo que era la gente sin trabajo, pero después de seis días ya carecía y pasaba a un plano 
secundario, que la gente siguiera sin trabajo y que no tuvieran la posibilidad de acceder. 
 
Por otro lado, lamentablemente por parte de nuestra propia bancada, nos cambiaron de 
moción, tampoco aceptaban la premura y voy a ser un poco mal pensada, también a los 
ediles de la bancada oficialista podría convenirles que siguiera igual, pero a nosotros no. 
 
Visto a que no podríamos llegar a tener lo que realmente queríamos y era el de que se 
siguieran los procedimientos correctos, pero sin que el proyecto tuviera una resolución 
positiva, nos levantamos de sala y nos retiramos, pero retirarnos de sala no significó 
irresponsabilidades de parte de nosotros como se ha dicho, y responsabilidad es que hoy 
estamos dando la cara y dando cuenta de nuestros actos y de eso estamos acostumbrados. 
 
Tampoco fue falta de inteligencia como también se dijo, falta de inteligencia hubiera sido si 
nos hubiéramos dejado arrear como ganado por las otras personas que están acá; nosotros 
por lo menos ahora tenemos la inteligencia de saber lo que queremos y lo que no queremos, 
y tampoco me pareció jocoso como también se dijo, esto es lamentable; es lamentable 
porque las personas que están realmente involucradas en el tema y es aquella gente que está 
sin trabajo a nosotros muy poco nos importa, por qué, porque siempre estamos tirando para 
nuestra chacrita, nuestra chacrita pero nos olvidamos, nos olvidamos que tenemos esa 
chacrita gracias a la gente que nos dio esa chacrita.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA:  Hay algunas cosas que comparto con ésta nota presentada por el 
Encuentro Progresista, pero no la voy a apoyar, y voy a manifestar él por qué no la voy a 
apoyar, porque soy integrante y Presidente de la Com. Distribuidora de Trabajo; yo en 
alguna oportunidad manifesté de que habían cosas que aquí se hacían o se aprobaban según 
de quien viniera y como fuera, y los hechos de a poco me van dando la razón de tantas 
cosas que manifiesto, porque yo en otra oportunidad en esta Junta he pedido que se trate 
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asuntos grave y urgente, por la necesidad y la urgencia, y aquí en éste mismo plenario gente 
den Encuentro Progresista, voy a dar nombre, lamentablemente uno de ellos hoy no está 
aquí el Edil Pardiñas y el otro es el Sr. Edil Aquino, manifestaban para qué estaban las 
Comisiones, que las Comisiones estaban para resolver los problemas, lo que venía al 
plenario tenía que pasar a Comisión, para que las comisiones resolvieran y el Sr. Daniel 
Aquino es el Secretario de la Comisión y yo soy el Presidente, se puede decir que todo lo 
que la Com. Distribuidora de Trabajo hace, nunca lo hice solo, por mi parte siempre 
consulté, como Secretaría siempre consulté con él y le planteaba los problemas; le decía, 
“Aquino mirá hay tal problema, podemos hacer esto, podemos hacer aquello”, y 
coordinábamos con él para luego ya hacer la citación. 
 
Así que me llama la atención de que porte de ellos no lo pidan que pase a Comisión, tendría 
que ir a Comisión para que la Comisión resolviera, como bien manifiestan ellos, las 
Comisiones están integradas por ediles de todos los partidos, y que tomen una resolución y 
que venga al Plenario, bueno, esto ellos no lo quisieron. 

 
El compañero Aquino puede corroborar lo que yo estoy diciendo, y de estas cosas también 
tengo la documentación aquí; yo en la Media Hora Previa hice una solicitud a la 
Intendencia que estas cosas la tuvieran en cuenta, también después en Comisión hicimos 
una nota a la Intendencia que fue firmada también por el Edil Pardiñas, por el Edil Aquino, 
el que habla, Segredo y Lucy Larrosa, recibimos la contestación, también cité a la 
Comisión para informar lo que habíamos recibido de la Intendencia; así que por lo tanto, en 
parte comparto, pero no voy a votar esto porque entiendo que tiene que ir a Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar para aclarar algunas expresiones de la Sra. Edil 
Jacqueline Hernández; nosotros no hablamos en ningún momento de premura, sin dudas 
que tratamos de que los temas se resuelvan con el mejor resultado y mejor tratamiento y la 
mejor premura, pero lo que se habló en la sesión de la Junta fue de apremio, de aplicar el 
Reglamento, el Art. 150, que la Comisión trabajara bajo apremio y eso fue a lo que 
nosotros nos negamos, porque el apremio tanto la Junta como el Presidente puede 
disponerlo para que se despache en forma breve los asuntos sometidos a su estudio y el 
tema no había ni siquiera ingresado y ya lo estaban apremiando; dijimos, no podemos 
trabajar bajo apremio, lo que no quiere decir que nos resistamos de trabajar con premura o 
tratarlo en forma diligente y rápido los asuntos, pero no bajo apremio reglamentario del Art. 
150. 
 
Con respecto a lo que dice el Edil Sosa, la Com. Distribuidora de Trabajo tiene un ámbito 
legal de trabajo que siempre lo defendimos, es por eso que cuando hubo que mandar oficios 
a las empresas del Estado, a los Organismos Públicos, a la Intendencia, lo hicimos, es por 
eso que se hizo la intervención en Media Hora Previa y es por eso que firmamos la nota; 
acá lo que estamos hablando y estamos diciendo claramente desde el comienzo, no hay una 
obligación legal, no estamos diciendo que el Intendente en eso esté actuando fuera de las 
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normas, está actuando amparado en un convenio, lo está haciendo bien desde el punto de 
vista formal, lo que decimos es que la Junta reclame la participación a través de la Com. 
Distribuidora de Trabajo o si no a través de otra Comisión, o se cree una nueva Comisión, 
pero que reclame la participación en éste plan, porque creo que la participación de la Junta 
le da claridad y cristalinidad al proceso, para qué?, para darle la mejor tranquilidad a los 
habitantes del departamento en la ejecución de éste plan, eso es lo que nosotros queremos 
aclarar.- 
 
PDTE: Se pasa a votar el cuarto intermedio.- 
 
RESULTADO:  23 en 24; afirmativo.- 
 
SE EFECTUA UN CUARTO INTERMEDIO ENTRE LAS 20.55 A 21.25.- 
 
PDTE:  Continuamos la sesión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., después de haber escuchado en medios de comunicación las 
expresiones del Sr. Viera creo que la participación de la Com. De Trabajo dentro de éste 
plan de trabajo social que está ya desarrollándose, es fundamental para darle cristalinidad, 
por eso creo que la Com. De Trabajo de la Junta Dptal. debe participar y debemos ser 
incisivos ante la Intendencia, de la participación de ésta Comisión en dicho proyecto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., nosotros tenemos una moción para presentar que en principio 
apunta a que la Junta maneje ya con mayor precisión, o tenga posibilidad de tener mayor 
información con respecto a esto que se viene desarrollando que se ha denominado Plan de 
Tareas Comunitarias. 
 
A los efectos presentamos la siguiente moción: 
 
Visto el plan de Obras Comunitarias planteada por el MTSS y el MVOTMA. 
 
Que es imperativo que se realice a través de una ONG. 
 
Que el Plenario Interbarrial está en condiciones de ser la ejecutante de esas tareas. 
 
La Junta Departamental en sus atribuciones resuelve: 
 
Que se cite en régimen de Comisión General a la totalidad, y yo agregaría, a cada uno en 
forma personal, de la Comisión Directiva del Plenario Interbarrial a los efectos de que 
explique a éste Cuerpo los objetivos, los proyectos y los lugares donde pretende desarrollar 
el programa de Actividades Comunitarias. 
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También darle un carácter Departamental al programa, asignando cupos a las diferentes 
localidades, en las medidas de las posibilidades. 
 
Esa sería una moción que hacemos llegar a la Mesa, para someterla a votación como 
primera instancia, en todo el manejo de éste programa.- 
 
PDTE: Si no hay ningún otro Edil que quiera hacer uso de la palabra, pasamos a votar por 
su orden; primero lo presentado por los Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Que sea nominal y comience por atrás.- 
 
Por Secretaría se procede a tomar la votación en forma nominal; del proyecto presentado 
por la bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio respecto a la participación de la 
Comisión Distribuidora de Trabajo en el “Plan Jornales Solidarios”.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Amaral, Aquino, N. Barreto, Segredo, O. 
Rodríguez, Medeiros, Mourglia, Núñez, Arambillete, Gadea, Tort, Olivera, Suárez y el Sr. 
Pdte. Ary Ney Sorondo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Cabrera, Morales, M. Rodríguez, Brum, Ottonelli, 
Alvez, Ferreira, W. Barreto, H. Sosa, Bosques, Hernández. 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 11; proyecto aprobado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Simplemente para decir que no excluyente el tema de cómo va a 
realizarse el sorteo y los listados y la forma en que pueda participar la Junta con esa 
moción, porque nosotros al haber perdido la oportunidad de convocar a la Interbarrial, 
estamos negando la participación de quien sin dudas por resolución legítima que 
corresponde a la Intendencia, va a tener que ejecutar éste programa, entonces lo que 
nosotros intentamos con esto, es simplemente dar participación a aquellos Presidentes de 
barrios que integran la Interbarrial, que no podemos comparar con otros departamentos 
porque acá hay un sistema especial de elección barrial, de autoridades de los barrios, en 
forma secreta y con una especialísima condición de reflejar el sentimiento de cada uno de 
los integrantes de los barrios que estén en condiciones de hacerlo. 
 
Entonces estamos sin poder hacer la participación que queríamos darle a la Interbarrial, que 
sin dudas ya por decisión y por la ejecución que está haciendo, estamos negando la 
posibilidad de que previamente a todos los sorteos, a toda la participación que tenga la 
Junta, nos neguemos a darle participación a las voces de los barrios que en definitiva por 
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designación de la Intendencia que es quien corresponde designar, están quedando afuera, 
por lo menos la Junta se pierde la oportunidad de preguntarles a quienes están más cerca de 
la gente de los barrios, de los que están más cerca de los problemas que tienen los barrios. 
 
Entonces me parece que es una oportunidad que deberíamos haberle dado a quienes están 
en la presidencia pero quienes no comparten los criterios que está siguiendo o demandando 
la presidencia de la Interbarrial. 
 
Hemos pedido la oportunidad de escuchar las voces y de poder tener una actitud mucho 
más efectiva en la ejecución de éste proyecto habiendo descartado la posibilidad de la 
convocatoria de todos los miembros del plenario, que nos parece que no todos tienen la 
misma opinión, pero sí todos tienen el derecho y el deseo de opinar frente a la Junta Dptal., 
entonces lamento y por eso quería fundamentar la idea, no es sacarle a la Junta sus 
atribuciones, sino enriquecer y ajustar en informarnos sobre un tema que en definitiva atañe 
a todos los integrantes de la comunidad, pero peor aún porque es a los desocupados, a los 
que menos posibilidades tienen, y lo que intentábamos era, bloquear la posibilidad de que 
alguien salga con algún beneficio personal y estar al tanto directamente desde el Plenario 
Interbarrial, a que altura está este proyecto.- 
 
PDTE: Vamos a dar lectura a su moción, porque debemos aclarar acá dentro de la Junta, si 
alguna parte de su moción es realmente complementaria, o sea, que se pueda llevar 
adelante. Si hay alguna parte de la moción que es contradictoria por orden de presentación, 
no podríamos votar de repente, determinadas partes de su moción. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Simplemente para acotar algo; como dice la compañera Edil 
Myrian Alvez, perder las voces de los vecinos que puedan venir a manifestar su opinión a 
la Junta Dptal., eso si yo no mal lo recuerdo, lo quisimos hacer dentro de la reunión que 
tuvimos, quisimos poder anexar eso al proyecto del Encuentro Progresista y ellos no 
estuvieron de acuerdo, o sea, algunos de los ediles no estuvieron de acuerdo, simplemente 
para acotar eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Simplemente acompañando un poco lo que decía la compañera edil 
Jacqueline Hernández, lo que me gustaría dejar claro y a raíz de lo que se conversó también 
en la sesión anterior, es que hoy le estamos dando un apoyo a la Com. Distribuidora de 
Trabajo de la Junta Dptal., entonces como edil integrante de ésta Junta y ya que se escuchó 
también en aquella sesión anterior, que la Com. Distribuidora no se reunía nunca, que 
habían intereses extraños dentro de la propia Comisión, lo dijeron integrantes de la 
Comisión, yo estoy pidiendo de alguna manera, exhortando y sé que va a ser así, que ésta 
Comisión se va a desempeñar y va a desarrollar sus funciones de la mejor manera posible. 
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No conforme con ello, creo que nosotros participamos de la idea de escuchar a los 
integrantes de la directiva del Plenario Interbarrial, no le puede decir ni me corresponde, ni 
tengo el derecho de decirle a la Comisión como va a trabajar, sí le pido que esta puede ser 
una posibilidad que la Comisión misma pueda citar, estoy dando una idea, no estoy dando, 
no estoy proponiendo, no estoy diciendo de cómo se deben hacer las cosas, pero sí, una 
idea de que se puede citar y no ser de manera excluyente, lograr en definitiva el fin que 
quiere la Junta Dptal. que es, que las cosas sean del bien para todos, se distribuyan de la 
mejor manera, funcionen de la mejor manera, todos tengan la posibilidad de acceder al 
trabajo, todos hemos escuchado en los medios de prensa lo que se está diciendo, y de 
alguna manera no me gusta de que se cercene la posibilidad de éste legislativo 
Departamental, de poder participar en este tipo de decisiones. 
 
Entonces les pido por un lado a la Com. Distribuidora de Trabajo que se ponga a trabajar en 
éste tema, bien sea con respuesta o sin respuesta de la Intendencia Municipal, pero 
intentando llegar a la mejor solución para la gente del departamento, que es lo que nos 
interesa.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para aclarar algunas expresiones que yo creo que son inexactas. 
 
En primer lugar lo que la Junta está haciendo acá, es reclamando participar, eso no le 
podemos imponer al Intendente, ni podemos comenzar a actuar por fuera de lo que ya está 
pre establecido, hay un programa que se llama Programa de Actividades Comunitarias, que 
es un esquema, lo que la Junta dice es que entiende que es importante que participe, que la 
acción sea conjunta del Ejecutivo y del Legislativo, no estamos hablando acá de 
imponernos. 
 
En segundo lugar, no estamos reclamando una atribución de la Junta, porque esa atribución 
no, no, las da, el convenio o el programa de actividades comunitarias, estamos pidiendo sí 
participar, estamos efectuando un reclamo, una solicitud, repito no estamos imponiendo 
nada.- 
 
En tercer lugar, no dejamos de lado, a los barrios de Melo, al revés, creo que estas 
posibilidades que la Comisión distribuidora de Trabajo, participe la va a dar a los barrios de 
Melo realmente la posibilidad de expresarse en este tema, porque yo he hablado con 
algunos Presidentes de las Comisiones Barriales y en esto no han tenido arte ni parte, no 
fueron absolutamente consultados para nada, esto lo está manejando la directiva del 
Plenario Interbarrial, que lamentablemente hay que decirlo ha sido cuestionada 
severamente en su manejo, en estos últimos tiempos hasta con pedido de intervención del 
Ministerio de Educación y Cultura, en el mismo.- 
 
En cuarto lugar, una simple..., el Plenario Interbarrial de Melo, es una Asociación Civil, sin 
fines de lucro no es una ONG, las ONG. están reguladas por otra normativa del Gobierno 
Central, las ONG. participan con otro esquema organizativo, esto, el Plenario Interbarrial es 
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una Asociación Civil, sin fines de lucro, cuya superintendencia lo tiene el Ministerio de 
Educación y Cultura.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: En principio queremos decir que la participación de la Comisión 
Distribuidora de Trabajo estudiando el tema, viendo como interiorizarse sobre la dinámica 
de trabajo de la distribución, de las vacantes, esas, le va a dar cristalinidad, pero además 
creemos que el escuchar a los Presidentes de los distintos barrios, no escapa, a la 
posibilidad de ser convocados y que la Comisión o en Comisión General, se escuchen a los 
Presidentes de los distintos barrios.- 
 
Por eso creo que la Junta hoy ha tomado una sabia de decisiones en el sentido de buscar 
soluciones y darle cristalinidad a proyecto tan importante como este.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Olivera.- 
 
EDILA OLIVERA: Lo que nosotros queríamos plantear, es lo siguiente, que nos parece 
que si votamos afirmativo la moción que había presentado el EP-FA. , pero en reunión de 
Bancada también quisimos instrumentar de alguna manera lo que planteaba la Edila Myrian 
Alvez, y tratar de buscar de alguna manera incluir porque nos parecía muy importante eso 
que sostuvo recién el compañero Suárez, que es lo que decía la Edila Alvez.- 
 
Creemos que las palabras de la Edila Alvez no son excluyentes, me parece que es una 
instancia que podría quedar planteada para otra instancia en reunión general, y que todos 
me parece que debíamos de participar.- 
 
Pero resaltar sobre todo, que sí la Junta Dptal. tiene una Comisión distribuidora de Trabajo, 
nos parece fundamental que asuma lo que tiene que asumir, y que participe como tiene que 
participar, porque eso es lo que pedimos todos nosotros siempre, la participación, porque en 
la participación de los distintos sectores de todos los Partidos es que verdaderamente 
podemos llegar a una equidad.- 
 
Entonces diría que lo que la Edila Alvez había planteado anteriormente sea tomado como 
una próxima instancia y pido que los compañeros acompañen esta moción.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Referente a las palabras manifestadas por la Sra. Edila Carmen Tort, que 
he escuchado que la Comisión Distribuidora de Trabajo no se ha reunido, yo escuché 
también por un compañero Edil que decía que la Comisión no se reunía, yo le voy a decir 
que no es verdad, no es cierto, cuando a esta Junta entraron temas, entraron inquietudes, e 
incluso en una oportunidad que recibimos con el Edil Aquino, una denuncia, de un 
ciudadano de Río Branco, que en un sorteo que se hizo, en la anterior legislación, nosotros 
nos reunimos, trabajamos, concurrimos a Río Branco, miramos, que aquel momento fue 
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una cosa mal hecha, por la Comisión anterior pero no viene al caso, porque fue en otro 
período, y decir que todas las vueltas que hubo inquietud, la Comisión siempre se reunió.- 
 
La última vez, que sí no se reunió, no se reunió por lo siguiente; y que yo voy a explicar, 
fue un tema, que planteo una de esas organizaciones que hay de trabajo, que si mal no 
recuerdo fue presentada, no me acuerdo como se llama, Unión de Trabajo creo que es, de 
Joselito Presa, y a pedido del Edil Alvaro Segredo, yo cité, la Comisión dos veces.- 
 
La primera vez no nos reunimos porque no hubo número, ese día participó, vino Walter 
Gadea a la Junta, vino Lucy Larrosa, Alvaro Segredo y quien habla, habíamos 4, esperamos 
incluso, creo que casi una hora, o más, y los demás no aparecieron.- 
 
La segunda vez, que cito a la Comisión para ese tema, otra vez estuvo presente Walter 
Gadea, Lucy Larrosa, Alvaro Segredo, y quien habla, no hubo número, cuando ya nos 
íbamos  llegaba en ese momento el compañero Daniel Aquino, le dijo mira Aquino no hubo 
número, uno de los compañeros pidió la hora y no hubo sesión, y el fue y me dijo esta 
reunión era por el asunto de Joselito Presa, digo, sí, era por ese asunto sí, le dogo no voy a 
citar más, porque cité dos veces y no vienen, quiere decir que la Comisión no tiene interés 
de tratar este tema, él fue y me dijo, si vos no tenés inconveniente, yo hablo con Joselito 
Presa y le digo como es el asunto, porque yo citar no voy a citar, ya cité dos veces y no 
vinieron.- 
 
Pero también quiero dejar constancia que la representante del Partido Colorado no participó 
en eso, porque en ese momento, no tenía participante el Partido Colorado, porque la titular 
del Partido Colorado, era hasta hace poco la Edila Sra. Mary Riccetto, que estaba con 
licencia, la suplente la Sra. Raquel Pacheco también estaba con licencia, así que por lo tanto 
el Partido Colorado no tenía.- 
 
No obstante a eso, yo le comuniqué, a la Sra. Tania González, Edil del Partido Colorado, 
fue y le dije, mira Tania que la Comisión Distribuidora de Trabajo, bueno le explique todo 
como era, el Partido Colorado no tiene representación, reúnete con tus compañeros y 
nombre a un representante por lo menos mientras dure la licencia de esta dos Sras. Edilas y 
lo presentan al Plenario, si el partido colorado no lo presentó, bueno, no se por qué?, porque 
no me interesa, pero que se diga que la Comisión de Trabajo no se reúne así como diciendo 
que hay falta de responsabilidad, de la comisión, no es verdad.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente para las compañeras que están preocupadas por la 
convocatoria a la comisión de los Presidentes del Plenario, yo pienso que está en el 
considerando 4ª del mismo proyecto, está amparado esto, nada quita de que pueda, dice: 
coordinar con otras organizaciones no gubernamentales, que trabajen en acciones 
solidarias, y de apoyo a la emergencia social.- 
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Está contemplado también en el mismo proyecto, no necesitaba hacerle ningún tipo de 
agregado.- 
 
PDTE: Le damos lectura a la moción presentada por la Edila Myrian Alvez, a ver si 
realmente tiene alguna contradicción, con la anterior, para que quede a consideración del 
Plenario.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva de la moción de la Sra. Edila Myrian Alvez 
no así el Visto y los Considerandos 
 
Que la Junta Departamental de Cerro Largo cite en régimen de Comisión General, a la 
totalidad de la Comisión Directiva del Plenario Interbarrial, a los efectos de que explique a 
este Cuerpo, los objetivos, los Proyectos, y los lugares donde pretende desarrollar el 
programa de Actividades Comunitarias.- 
 
PDTE: Yo considero votar esta moción, nada tiene que ver con la otra,  
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo el Inciso  C) que se tomó del informe, del Encuentro Progresista para 
incorporar las localidades, que yo pedí que las incorporaran, y así lo hemos planteado en 
Bancada.- 
 
Por Secretaría: 
 
Finalizando la moción: 
 
En este régimen de Comisión General, conocer los Objetivos, los Proyectos, y los lugares 
donde pretender desarrollar el Programa de Actividades Comunitarias, y darle un carácter 
Departamental al Programa asignando cupos a las diferentes localidades, en la medida de 
las posibilidades.- 
 
PDTE: Se pone a votación.- 
 
RESULTADO: 24 en 25, afirmativo.- 
 

INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: Yo debo darle una información al Plenario, recibí a un ex funcionario de la Junta 
Departamental, le seguía una acción de reclamo a la Junta, el Sr. Carlos Rodríguez Ibáñez, 
fui informado por el Dr. Gamio que el fallo fue favorable a la Junta Departamental.- 
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Quedó de enviar por escrito toda la Resolución, para el conocimiento de la Junta, a mí la 
verdad que hoy, se me había quedado, en la memoria no lo tenía apuntado, el Sr. Secretario 
me dijo que yo me olvidaba de algo y realmente me olvidaba de algo.- 
 
El no tuvo la suficiente, de decirme, se olvida de “tal cosa”, o sea que se ve que el 
Secretario sabía que yo me olvidaba, pero no me quería decir de qué?.- 
 
PDTE: Autoriza a hacer uso de la palabra, el Secretario va a hacer uso de la palabra.- 
 
SR. SECRETARIO: El Sr. Presidente acaba de involucrar la participación del Secretario 
en el anuncio de un tema que mucho hace a la Junta Departamental.- 
 
Deduciendo él, de que se refería mi inquisitoria al final de su informe, realizado a inicio de 
esta sesión al tema que acaba de anunciar. Lo que esa deducción es absolutamente 
incorrecta, falsa, por cuanto mal puedo saber yo que esa información, por cuanto no tengo 
acceso a la documentación que ingresa a la Junta Departamental, en otro período tal vez sí 
pero ahora no.- 

 
Le preguntaba a él si luego de los cuatro ó cinco puntos, que informó al Plenario si eso era 
todo, lo que tenía que informar, para poder continuar con el Orden establecido para citación 
de hoy.- 
 
PDTE: Debo de aclararle a la Junta, que la información no fue por escrito, si hubiese sido 
por escrito había llegado al Plenario, fue una información telefónica.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 18/08/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Miguel Morales, Walter Gadea, Yerú Pardiñas y Raquel Pacheco 
además los Ediles Carlos Mourglia, Myriam Alvez y Newton Cabrera elaborando los 
siguientes Informes: 
 

INFORME 1 

 
Visto la Nota 361/03 que adjunta renuncia de la Sra. María Filomeno Ricceto  Semenza, la 
Comisión entiende pertinente que la Corporación exprese el reconocimiento a la labor de la 
Sra. Riccetto Semenza, que durante dos periodos Legislativos integró como Edil Titular en 
esta Institución, realizando aportes en su accionar. 
 
Así también expresar el reconocimiento a su labor docente que estimamos ha generado los 
antecedentes   para la designación del cargo para el cual fue designada. 
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Se recomienda al Plenario la aceptación de la renuncia presentada, por lo cual la Sra. Edila 
Olga Rodríguez asume como Titular del Lema Partido Colorado.- 
 
APLAUSOS 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo lo que quería expresar, agregar a los elogios que hizo la Comisión, de 
la personalidad de la Sra. Edila Riccetto, de su función en la Junta, de su destacada 
actuación en la Junta Departamental, y queríamos hacerle un reconocimiento por la tarea 
cumplida, por los años que mantuvo, creo es hoy de los pocos que fuimos compañeros de la 
Edila Riccetto en esta Junta Dptal. el período pasado antes de su enfermedad, y queremos 
resaltar justamente el valor de esta mujer que además tiene el valor y la fortaleza de haber 
superado una grave enfermedad, una circunstancia muy penosa digamos, en su actuar, y en 
su salud, que superó todas estas instancias, que nunca dejó de imponerse sobre las 
circunstancias que estaba viviendo, y que sin duda es una mujer que tiene un 
reconocimiento nuestro, por su fortaleza, por sus agallas y que bien merecido tiene este 
cargo, que además no enorgullece porque una Ex Directora de nuestro Liceo 
Departamental, una mujer que hizo una carrera Docente, que muy bien merecido tiene el 
cargo, que he han otorgado.- 
 
Y creo que en cierto modo, creo que la Junta le hace una especie de homenaje con el 
Informe de la Comisión, era lo que quería agregar eran palabras de elocuentes elogios a esta 
mujer, no quería perder la oportunidad de hacerlo en el momento en que presenta la 
renuncia a una tan proficua labor que realizó en la Junta Departamental.- 
 
 Felicitamos por supuesto a la Sra. Titular actual, Olga Rodríguez, que nos complace 
mucho que se integre a nosotros.- 
 
PDTE: Yo les quiero anunciar que la Presidencia ya mandó, ya hace unos cuantos días, la 
felicitación correspondiente.- 
 
Se pone a votación el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
  

INFORME 2 

 
La Comisión analizando la ejecución de la partida viáticos, la cual se practica acorde a la 
normativa que esta Junta Departamental posé, dando cumplimiento también a lo requerido 
por el Tribunal de Cuentas, (presentación de los comprobantes de la ejecución de gastos), 
entiende pertinente aprobar el siguiente mecanismo anexo de información. 
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1) Instrumentar una carpeta donde se archiven copias de las rendiciones de viáticos 
presentada por cada edil que hace uso del mismo y copia de los reintegros de gastos que 
la Junta abona a los Ediles. 

 
2) Esta carpeta estará a disposición del edil que requiera su consulta en la Secretaría de la 

Comisión de Asuntos Internos, por lo cual la mesa antes de remitir la documentación 
original a Tesorería de la I.M.C.L. remitirá copia a la Comisión de Asuntos Internos.- 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: E primer lugar, dejar claro que compartimos el informe elaborado por 
los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos, pero vamos a proponer una 
modificación en lo que tiene que ver con el 2º) punto, que habla que sea la Secretaria de la 
Comisión de Asuntos Internos quien tenga la documentación disponible a los compañeros.- 
 
Nosotros, vamos a proponer que sea la Secretaría de Presidencia quien tenga esta carpeta, y 
esta documentación, en primer lugar porque es la Presidencia, quien es el Presidente el 
ordenador de gastos, indudablemente basado en la normativa que el Poder Ejecutivo y la 
Junta Departamental, aprobaron y en segundo lugar, porque indudablemente ser la 
Presidencia quien maneje este tipo de cosas, facilita que los compañeros Ediles, que pueden 
recurrir a solicitud de información, obvien este mecanismo.- 
 
Entonces vamos a proponer, que sea la Secretaría de Presidencia y no la de la Comisión de 
Asuntos Internos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr.  Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Pedí la palabra para manifestar que este informe lo voto negativo, y por 
qué motivo mi voto negativo?, en parte comparto con lo que estaba manifestando el Sr. Edil 
Segredo, porque entiendo, que cualquiera de los Ediles que quieran saber lo que gasta un 
compañero, no es necesario que esté en la Comisión de Asuntos Internos, se va a la 
Presidencia, y lo pide.- 
 
Si alguno tiene desconfianza, cree que el Edil Humberto Sosa gastó el viático en forma 
incorrecta, puede concurrir a la Presidencia y solicitar al Presidente los gastos y fotocopias 
y luego hacer lo que mejor se le parezca, si quiere salir a la prensa, a publicarlo, lo que el 
Edil Humberto Sosa hizo, lo puede hacer, está en su derecho.- 
 
Así que por lo tanto voy a votar esto negativo y la otra cosa que digo, que cada Edil sabe lo 
que hace, por ejemplo Yo cada vez que salga jamás voy a poner un peso de mi bolsillo, uno 
que no tengo, otro que si tuviera no lo iba a hacer, y cuando he salido, salga, siempre voy a 
presentar las boletas con los gastos, así que no me molesta de que pidan lo mío.- 
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Porque también el Sr. Edil que tenga una situación económica buena, que por ahí puede ser 
un  profesional, que esté en situación buena, y quiera salir  y gastar de su bolsillo, lo puede 
hacer, y nadie le tiene que decir nada.- 
 
Voy a poner un ejemplo, la última vez que salimos, salimos 6 Ediles, representando a la 
Junta, con viático de la Junta, en ese mismo Congreso concurrió un Edil, que fue el Edil 
Ary  Ney  Sorondo, que tuvo participación en ese Congreso, en la Comisión de Ganadería,  
intervino en bancada, donde hubo un Diputado, habló luego él, hizo una exponencia que 
recibió el aplauso de todos los presentes, y él no pidió nada de la Junta, fue en su vehículo 
particular, se pagó los gastos, y no presentó boleta ninguna en la Junta porque era de él, 
porque no necesitaba.- 
 
Entonces creo que cada uno de nosotros sabemos como hacemos las cosas y que hacemos, 
si hay desconfianza de uno, ese que vaya a la Presidencia y que pida la documentación que 
el Pdte. O la Secretaria tiene la obligación de dárselo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo tampoco voy a votar el informe de la Comisión de Asuntos Internos, 
hice un planteo cuando estuve en la Comisión para redactar ese informe, en primer lugar 
porque discrepé con la forma, el enfoque que se le dio a la ida a Paysandú, por el tiempo 
que los Sres. Ediles utilizamos en ese viaje.- 
 
Naturalmente, que no es mi estilo, ni me interesa en absoluto, el hecho de haber dedicado 
más horas, a una gestión que nos encomendó el Departamento y la Mesa Permanente, de las 
que realmente se necesitaron, pero sí hay algún compañero que dedicó tres días, desde que 
salió de Río Branco, hasta que llegó a Paysandú, y volvió a su hogar.- 
 
Creo, que no está estrictamente contabilizado los horarios tal cual dicen las disposiciones 
vigentes, tengo una discrepancia y la quiero señalar, porque además, creo que es necesario 
que acá se actúe con la objetividad necesaria y como decía el Edil Sosa, la responsabilidad 
de que se utilicen bien o mal, los viáticos, son dos; una que es la documentación; que se 
presenta documentando el gasto;  es avalada por el Contador del Tribunal de Cuentas, es 
quien en definitiva establece si esa boleta corresponde ó no, y el ordenador de gastos, 
donde se fija el viático.- 
 
Pero por otro lado, ese es un tema, por eso no lo voy a votar, porque la primera  parte de 
que se están liquidando ( no se entiende), pero además, no comparto la segunda parte, 
porque a mí me parece que acá se está tratando de dar el súper estrellato a una Comisión de 
Asuntos Internos que no le corresponde.- 
 
Entonces, yo no puedo avalar, que documentación que los Sres. Ediles en gestiones 
encomendadas por la Junta, legítimamente avalado por el Ordenador de gastos, y por el 
contador del Tribunal de Cuentas, esté circulando o este tanga acceso a todos los Ediles, a 
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mí me parece que es una irreverencia y una falta de respeto, a ese Edil, que salió en una 
misión que le encomendó el Cuerpo.- 
 
Pero por otro lado, tampoco comparto que se archive en ninguna Secretaría, de nadie, acá 
hay una Secretaría que es la Oficina Administrativa, que es la que tiene la tarea de 
administrar del punto de vista, de gestión, esa Junta Departamental como Cuerpo, los 
Presidentes entramos y salimos, y quien tiene la responsabilidad de juntar esta 
documentación, de tenerla ordenada y donde corresponda, en forma reservada y discreta, 
que se pueda recurrir mediante algún tipo de resolución ocasionalmente, porque si tenemos 
desconfianza, ponemos una investigadora con respecto a dudosas conductas, pero digo, 
pensemos bien de los Ediles en principio y partamos de la base de que es respetable la 
función que va a cumplir el Edil, no es excesivo el viático que se le otorgó en la Junta 
Dptal. a la salida de los Ediles, es absolutamente decorosa, incluso más, lo hemos vivido en 
carne propia, los precios son bastante más altos que las estimaciones que se han hecho, pero 
independientemente de eso, creo que corresponde que en la Administración, que en la 
Secretaría de la corporación, estén archivadas todo ese tipo de documentación que no 
pertenece a una Secretaría de una Presidencia, sino que pertenece al cuerpo en forma 
íntegra; por lo tanto, lamentablemente no puedo compartir el informe de la Com. de 
Asuntos Internos.- 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo en forma personal no integro la Com. De Asuntos Internos, pero 
en forma personal pienso que el espíritu que había en la Comisión cuando se redactó esto, 
cuando se nombra Secretaría de la Com. de Asuntos Internos, perfectamente se podría 
haber dicho la Secretaría de la Presidencia, porque a los efectos es lo mismo. 
 
Lo que pretende esto es la creación de un instrumento que le dé absoluta cristalinidad y 
transparencia a todos los integrantes de éste Cuerpo, no estamos en condiciones ni con 
intenciones de enjuiciar por el momento, a nadie, simplemente lo que queremos es que 
exista un instrumento palpable, de fácil acceso a este tipo de documentación. 
 
Yo en forma personal no me opondría a la posición de variar el segundo aspecto de la 
declaración, y que fuera la Secretaría de Presidencia, que mantuviera la documentación en 
la Junta; simplemente lo que se pedía en la Com. de Asuntos Internos es que cualquier Edil 
tuviera un fácil acceso a esa documentación, de manera que, no que fuéramos inspectores, 
pero sí frente a muchas inquietudes de la población en cuanto a los montos que gasta la 
Junta Dptal. en cuanto a viáticos, uno pudiera tener la facilidad de responder correctamente. 
 
Simplemente era eso, los compañeros de Asuntos Internos si no tienen inconveniente de 
cambiar ese aspecto de la Com. de Asunto Internos como propone el compañero Segredo, 
de mi parte yo no tendría ningún inconveniente y lo votaría de todas manera afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Alvez.- 
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EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo voy a discrepar con el compañero Edil Mourglia, porque yo 
creo que la cristalinidad y la buena conducta está avalada por la autorización al gasto que 
tiene la responsabilidad el Presidente hacerlo en forma, como corresponde, y en la 
intervención que hace el Tribunal de Cuentas, de eso legítimo, legal. 
 
Entonces a mí me parece que no podemos entrar en los andariveles de desconfiar o de 
poner en duda la conducta de los compañeros Ediles, y aquí estoy machacando sobre un 
tema que a mí me resultó desde el principio de ésta legislatura, muy rechinante, que es que 
los Ediles estén juntando documentación para venir a avalar lo que gastaron, cuando en 
realidad no se le da un peso más de lo establecido por ésta corporación. 
 
Entonces por un lado le fijamos un tope, si Ud. gastó más Ud. no puede gastar más, pero si 
gastó hasta ahí tiene que documentar lo que gastó, entonces eso, ni en el Ministerio de 
Economía en el piso Dirección Impositiva, hay justificación de comida, no se precisa, hay 
una cantidad fija y no se necesita documentación para pagarla; entonces estamos más 
realistas que el Rey, estamos desconfiando de los Ediles que van a cumplir una misión, que 
tienen una escasa dotación diaria para gastar, que no pueden darse el lujo de invitar a un 
compañero Edil a almorzar por ejemplo, o a tomar un vino que me parece es la mejor 
bebida del mundo, no puede hacerlo porque está cercenado por las posibilidades, entonces 
si yo pongo dos cenas porque invité a alguien en mi derecho de Edil y con mi viático para 
invitar a otra persona, están cercenando el derecho y están desconfiando de mi actuación, y 
eso yo no lo permito porque creo que el Edil y más en este departamento que es 
absolutamente honoraria la función del Edil, es una desconsideración, una falta de respeto a 
la conducta que tenemos los integrantes de éste Cuerpo en ésta Legislatura, y el ejemplo 
que hemos dado que bastante se asombran otras Juntas Departamentales que no tienen que 
hacer ninguna rendición de cuentas y tienen bien solucionado el problema y que gastan un 
mundo de plata de nafta, trasladándose, sin justificación de gastos. 

 
Entonces nosotros tenemos que defender la dignidad y la conducta de los compañeros que 
están designados para cumplir funciones que la Junta les encomienda.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., es una cosa que llama poderosísimamente la atención y 
quizás llame la atención en todo el Uruguay, la única Junta que los ediles se atacan unos a 
otros, es la Junta Dptal. de Cerro Largo, porque cada poco tiempo tenemos sobre el tapete y 
si no en las Comisiones, acusaciones de un Edil contra otro o contra distintos compañeros, 
en una forma tenaz, encarnizada, que hace que eso vaya en desmedro de éste Cuerpo, no es 
la prensa como se dice muchas veces que es la que se hace eco de los rumores y larga para 
esa famosa cristalinidad que quieren algunos, que este Cuerpo tenga con respecto a la 
ciudadanía, no es la prensa, son los propios Ediles de aquí adentro que unos contra otros 
hacen que ese quehacer cotidiano de cada edil, se vea a veces manchado frente a la opinión 



 632

pública, por la propia acción de los Ediles, no de la prensa, ni de otros acusadores, 
simplemente de los propios compañeros, y esto se llama Sr. Pdte. tener un poco de honor. 
 
El honor no solamente existe en los campos de batalla y en las grandes lides de éste país, el 
honor existe en cada uno, cuando hay que respetar al otro compañero de al lado estando en 
la misma causa, sin hacer desmedro ni de su gestión, ni de su trabajo, ni de su honra. 
 
Acá lo que falta es honor Sr. Pdte., honor de defenderse unos con otros, honor de tener la 
valentía y la moral necesaria de actuar con la simpleza y la honestidad que es muy difícil, 
muy fácil de hablar, pero muy difícil de mantenerla. 
 
Honor Sr. Pdte., respetando al compañero, esté bien o esté mal sin que la prueba contraria 
lo indique como culpable de algo. 
 
Honor en el sentido cotidiano de andar por la calle y defender a un compañero, a un Edil, 
cuando se está hablando mal de él. 
 
Honor, defendiendo el Cuerpo íntegramente, no solamente con su trabajo, sino con su hacer 
de todos los días y de todos los momentos. 
 
Eso es lo que falta Sr. Pdte., por eso estos dictámenes como el de hoy, esto no tendría que 
estar en la Junta Dptal., acá estamos hablando de nosotros, de todos nosotros, estamos 
desconfiando de todos los Ediles, no de un edil determinado, y eso Sr. Pdte. es no tener 
honor; voy a votar negativo este informe.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olivera.- 
 
EDILA OLIVERA: Yo quería discrepar un poquito con las palabras del compañero Edil 
Gary Ferreira, en cuanto considero que lo que estamos discutiendo acá, no es la palabra de 
lo que significa el honor y la lealtad, porque creo que nosotros tenemos puntos de vista 
bastante diferentes, entonces cuando hablamos de honor, hablamos desde nuestro punto de 
vista de lo que significa el honor y lo que significa ser leal. 
 
Nosotros creemos que cuando se está tratando con dinero público, que no es nuestro, que 
son de la gente, es fundamental tener la cristalinidad. 
 
Nosotros creemos que no por nosotros apoyar este informe, vamos a  pecar de que no 
tenemos honor y no tenemos lealtad, nosotros creemos todo lo contrario; si yo tengo mi 
conciencia tranquila y bien limpia, creo que votaría con las dos manos este informe, porque 
creo que tengo el derecho yo como ciudadano y como edil, de poder pedirle al Presidente, a 
la Secretaría o como se quiera designarla, aquellos gastos que cuando salgo en 
representación de la Junta Dptal. hago uso de ellos y de qué manera los hago, porque como 
docente que soy y que administro una institución el Estado, cada mes hacemos un balance y 
cada mes nosotros ese dinero que estamos manejando, que no es nuestro que es de la gente, 
lo tenemos que vestir con todo lo de la ley, en que lo gastamos y para que. 
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Entonces creo que eso no atañe al honor, ni tampoco queremos faltarle el respeto a ningún 
compañero, lo que sí decimos es que creo que de esa manera verdaderamente la Junta 
empieza a caminar por un camino que verdaderamente tendría que haber caminado antes, 
con cristalinidad, confiando por supuesto en los compañeros porque no tenemos que 
desconfiar, pero sí tenemos el derecho a saber en qué se gastó el dinero de la gente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., yo no quiero pensar que acá se está hablando de cristalinidad 
en unos pesos que se le da a alguien para que pague el hotel y la comida mientras está en 
ejercicio de una función, acá la cristalinidad está en quien hace el gasto, pero quien firma el 
volante es quien tiene que ver si eso se ha autorizado, que corresponda y que se esté 
cumpliendo con las normas. 
 
Acá no estamos hablando, es muy diferente, yo también hace muchos años que administro 
una unidad del Ministerio de Economía, y no se habla allí de justificar gastos porque sí no 
más, simplemente hay que dar el recuento peso a peso, es otra situación absolutamente 
diferente, acá estamos hablando de un gasto para ejercer una función de Edil que es 
honoraria, y nosotros que siempre hemos sido los luchadores, porque tuvimos la 
oportunidad y perdimos, de cobrar cien mil dólares en ésta Junta Dptal., tenemos derecho a 
preservar y a puntualizar que el tema éste no está siendo bien manejado en la Comisión, 
cuando pretende que cualquier Edil tenga acceso al gasto que hizo, porque está tratando de 
inmoral también al Presidente de la Junta que es el que ordena el gasto. 

 
Entonces eso yo creo que no corresponde que nosotros lo hagamos, si el gasto fue hecho en 
función de lo que corresponde legalmente, fue avalado por el Presidente y fue avalado por 
el Tribunal de Cuentas, no hay por qué hablar de que no hay cristalinidad en éste tema, que 
me perdone la compañera Edil, creo que de cristalinidad acá no podemos hablar, porque no 
es el tema que se estaba enfocando; es el manejo de una información que no corresponde, 
jamás se me ocurriría en la vida, preguntar en qué gastó, cómo gastó, y revisar las boletas 
de ningún compañero que fue en una misión y que fue avalado por el Presidente de la Junta, 
me merecen los compañeros el mayor de los respetos, eso son las cristalinidades que se 
necesitan en éste país, son bien distintas, por eso quería precisar, acá no hay falta de 
cristalinidad, acá no hay ningún ... de delito, de nada, es una forma legal, absolutamente 
cristalina, de ejercer una función que la comunidad no precisa que ningún edil vaya a gastar 
pro su cuenta, de sus propios ingresos porque para eso lo puso allí, para que la represente y 
cumpla la función que le encomendó, y le paga los gastos de esa función, es eso, acá de 
cristalinidad no vamos a hablar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olivera.- 
 
EDILA OLIVERA: Simplemente quería aclararle a la compañera Alvez, cuando yo digo 
que para una mejor cristalinidad es que defiendo que cualquier compañero Edil pueda 
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acceder justamente a esa información que se está hablando en el informe, no estoy 
poniendo en tela de juicio ningún gasto de ningún compañero de ésta administración, 
simplemente estoy diciendo que para una mayor cristalinidad, justamente cualquier edil 
puede tener el derecho de poder acceder a ese tipo de documentación cuando crea 
conveniente si en algún momento sea necesario.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Escuchando las palabras de la Sra. Edil, ella manifestó en el momento, a 
partir de ahora que ésta Junta empiece a caminar por un buen camino y demostrar una 
buena cristalinidad; lo que yo tengo en limpio por las palabras de ella, que hasta momento 
esta Junta no ha caminado por un buen camino y no ha tenido la cristalinidad, no sé lo que 
quizo manifestar ella, de repente de los ediles que hasta el momento hemos salido y hemos 
hecho algo por ahí, no hemos sido correctos, no sé si fue lo que ella quiso decir o se 
equivocó en sus palabras, pero fue lo que manifestó.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Para hacer una consulta, porque yo soy media lenta en esto, pero 
pregunto, en la actualidad, cualquier edil puede acceder a información de gastos de otro 
edil?.- 
 
PDTE: Estaba esperando que todos hicieran uso de la palabra para aclarar por parte de la 
Presidencia, que le debe constar al Encuentro Progresista-Frente Amplio, que cuando 
requirió la información de la Presidencia sobre gastos de los Ediles, con la mayor celeridad 
se le entregó todos los datos de los ediles con lujo de detalles, por lo tanto la Presidencia 
está siempre dispuesta, y va a estar siempre dispuesta porque a esta Junta después que la 
documentación pasa a ser de la Junta, no hay documentación privada para ningún edil, 
salvo que sea un informe en sesión secreta que se guarda en forma lacrada. 
 
Saben bien los Ediles del Encuentro Progresista-Frente Amplio que la Presidencia le 
entregó rápidamente toda la información requerida, y tienen todos los ediles la total 
garantía de que cuando quieran saber algo de la documentación que se maneja en ésta 
Junta, el Presidente los va a respaldar en todo para que esa documentación llegue a las 
manos del edil que lo requiera. 
 
Entonces yo la verdad que este informe, y disculpen que hable desde la Presidencia, creo 
que no es necesario para ningún edil, porque todos los ediles tienen, no es que haya una 
carpeta, sino que hay la disponibilidad total de todo lo que llega a la Junta, de toda la 
documentación que llega a la Junta, de todo lo que se aprueba, de todo lo que se firma, de 
todo lo que se gasta, porque de repente el que nunca ocupó la Presidencia como me tocó a 
mi, no sabía que por manos del Presidente que es el ordenador de gastos, pasan otros gastos 
mucho más importantes y muchos más grandes que realmente son los gastos del hotel, 
cualquier donación de 200 litros de gasoil son mucho más que un par de días o tres días de 
viático de los ediles. 
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Entonces creo que esa documentación como hoy los Sres. Ediles vieron que el Presidente 
además del respaldo de la Com. de Hacienda trajo al plenario para tener el respaldo de él 
plenario del gasto, porque éste Presidente solamente va a gastar si el plenario lo respalda. 
 
Como los viáticos están legislados, surgió una controversia en el viaje a Paysandú, y yo 
gasté en mi interpretación y dije bien claro, si estoy equivocado que el plenario resuelva mi 
equivocación, yo no soy el dueño de la verdad, yo liquidé los viáticos de acuerdo a mi real 
saber y entender, y le dije a los Ediles que conversaron conmigo, que si la decisión era del 
plenario, yo me someto a lo que el plenario lo indica, que es el soberano, el Presidente 
ejecuta lo que el plenario le manda, y tengan todos Uds. La garantía de que toda la 
documentación está a disposición de cualquier edil cuando lo requiera.  
 
EDILA HERNÁNDEZ: Entonces Sr. Pdte., me parece que la discusión se da por 
terminada, se vota el informe y nada más. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Creo que hay una diferencia importante en que un Edil, frente a una 
Rendición de Cuentas, de sus pares, empiece a investigar, creo que no corresponde, del 
punto de vista ético, me parece de lo más pobre, independientemente de eso, los criterios 
siempre tienen que ajustarse a las normas, y las normas son las que establecen la forma de 
otorgar viático, y entonces en esa medida, es que el planteo que yo hice, del viaje a 
Paysandú, que no es lo mismo liquidar un viático por dos que por tres días, independiente 
de que se haya gastado, que se devuelva el dinero, como en más de una oportunidad 
nosotros siendo Presidente de la Junta, lo hicimos, porque nos sobró dinero del viático.- 
 
Entonces, creo que estamos planteando un tema, de delicadeza, de respeto, entre los Ediles, 
jamás se me ocurriría pedirle o cuestionar a un compañero porque trajo una boleta con 
menos dinero o con más dinero, o porque comió más, o porque invitó a otra persona a 
comer, nunca lo haría porque no es mi modalidad, y tengo profundo respeto y no es por no 
hacer gasto, porque bien que quisimos achicarlos los gastos en algunas instancias, cuando 
la situación era muy dura, porque teníamos muy poco margen, el año pasado para ejecutar 
un presupuesto.- 
 
De modo que, no nos cabe el sayo, no es una cosa personal, lo que estamos planteando 
porque vaya si hemos pasado por esta Junta sobre todo ( INTERRUPCION) 
 
PDTE: Perdón Sra. Edila, tenemos que votar la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.- 
 
EDILA ALVEZ: Es lo que quería acotar Sr. Pdte. esto es una conducta personal y moral 
de cada uno, y de respeto que se siente por los compañeros, que me parece que es una de 
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las  premisas de las que tenemos que partir, para un buen entendimiento, y un respeto 
mutuo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente para aclarar que aquí no es una cuestión de cuestiones 
pobres, acá simplemente lo que estamos haciendo es tratando de facilitar el acceso a la 
información, por supuesto que reconozco la prontitud con la que la Presidencia se movió, 
en entregar los datos, pero no es la mismo, tener a disposición todos los datos, que 
solicitarlos personalmente en un momento determinado.- 
 
Y la información consta normalmente y en forma habitual, en la Presidencia, es diferente, y 
con lo que tiene que ver con la función que nosotros tenemos, no es muy poca cosa, ni es de 
moralidad baja, investigarlo porque justamente esa es nuestra función.- 
 
Si a la compañera Edila M. Alvez, no se le movería nunca la mano para investigar un par, 
tampoco se le tendría porque mover la mano para investigar a un funcionario Mpal.  
 
INTERRUPCION 
 
EDILA ALVEZ: Cuando se enmarcan dentro de las normas avalados por el ordenador de 
gastos, sí ( no se entiende).. por el Tribunal de Cuentas, yo no dije cualquier, no, no, esto 
hay que respetarlo porque es la norma de conducta que se aplica por norma, no es que 
nosotros vayamos aplicar cosas, o, creo que por ahí pasa.- 
 
EDIL MOURGLIA: No sé a que apuntó la aclaración de la compañera Edila, yo no estoy 
diciendo que estemos fuera de las normas, todo esto está dentro de las normas, simplemente 
es un instrumento que facilita el acceso a la información, yo no estoy diciendo de ninguna 
manera ni aquí, como dijo el compañero Edil Gary Ferreira hay acusaciones, yo en lo que 
va de todos estos días, lo que dice el informe, yo no he escuchado a ninguno acusar a nadie, 
de nada, simplemente estamos reclamando un instrumento que le agregue cristalinidad al 
accionar de los Ediles, y si hay cosas que investigar de funcionarios municipales, de 
jerarcas municipales, del propio Intendente, del propio Presidente de la Junta o de los pares, 
esa es nuestra función y eso no es de moral baja.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Simplemente para ir terminando con el tema, decir que hemos discutido 
muchísimo, pero donde se está defendiendo sobre todo este punto, me gustaría que la 
facilidad de la información la tengamos, respecto a Ediles, en otras Juntas departamentales 
que cobran viáticos, y no directamente cuando tienen que viajar, y me estoy refiriendo 
precisamente a la Junta de Montevideo, donde la mayoría de los Ediles son del Encuentro 
Progresista Frente Amplio, los instrumentos allí tendrían que ver si realmente encuadran en 
la legalidad.- 
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Y respecto a la cristalinidad, que podemos hablar de cristalinidad, si nosotros cuando 
salimos, se gasta, o muchas veces no se sale para no gastar, así  que y en definitiva, el 
acceso a la documentación como dije el Presidente, se tiene siempre, así que acá como se 
dijo anteriormente, estamos siendo más realistas que el Rey, y acá este informe de Asuntos 
Internos creo que tiene nombre y apellido, creo que sabemos de donde viene, y realmente, 
me enoja muchísimo que estemos usando de chivo expiatorio en la Junta Departamental de 
Cerro Largo, en vez de irnos a ver otras Juntas Departamentales.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Muy cortito, para que no quede flechado, creo que podemos acompañar 
la moción de la Sra. Edila Carmen Tort, adjuntando también a su inquietud la Junta de 
Canelones, por allí tenemos una Junta colorada y la de Maldonado porque tenemos una 
blanca, ahora lo que sí no creo que sea bueno, adjudicar intenciones y decir de quien viene, 
porque este informe lo aprobaron y no estoy mirando mal, los Ediles del Partido nacional, 
uno del Encuentro Progresista y un Edil Colorado, así que apuntamos a toda la Junta, de 
todos los pelos, y reconocemos de que este informe de la comisión fue apoyado y aprobado, 
por Ediles de todos los Lemas, que tienen representación en esta Junta.- 
 
PDTE: Se somete a votación el Informe Nº 2, con las modificaciones, no sé si la Comisión 
de Asuntos Internos de la Junta, aprueba las modificaciones propuestas por el Sr. Edil 
Segredo.- 
 
Vamos a ver como queda la redacción del apartado 2º de este Informe.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: El agregado 2º quedaría redactado así: 
 
Esta Carpeta estará a disposición del Edil que requiera su consulta, en la Secretaría de la 
Presidencia de la Junta.- 
 
PDTE: Se somete a votación el informe, en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gadea, Olivera, Núñez, Arambillete, Morales, 
Brum, Medeiros, Mourglia, Amaral, Aquino, Suárez, N. Barreto, Segredo, y el Sr. Pdte. 
Ary Ney Sorondo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Hernández, W. Barreto, H. Sosa, Tort, Bosques,  
Ottonelli, Alvez, Ferreira, M. Rodríguez, O. Rodríguez y Cabrera.- 
 
RESULTADO: en 25 Sres. Ediles presentes en Sala votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 11, Moción aprobada.- 
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INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 18/08/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, Genoveva Bosques, Olga Rodríguez, 
Lucy Larrosa, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Esta Comisión informa al Plenario que en el marco del Homenaje al Payador Melense 
Carlos Medina, ha coordinado con diferentes Instituciones del medio ( Secretaria de 
Cultura de la I.M.C.L. , Museo Regional, Sub- Comisión de Cultura de la Com. Patriótica), 
Medios de Prensa y amigos del Payador, las actividades del Programa del Acto  de 
Reconocimiento al mismo.- 
 
El Acto  está previsto para el día domingo 24 del cte, invitándose al Cuerpo, con el 
siguiente Programa: 
 
Hora 10.00:  Concentración en Plazoleta Alejandro Gallinal.- 
 
Hora 10.30: Traslado y acompañamiento de los restos del Payador Carlos Molina a la 
necrópolis  local.- 
 
11.00: Descubrimiento de la Placa recordatoria: Homenaje  Junta Departamental de Cerro 
Largo.- 
 
Palabras del Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo, Prof. Ary Ney Sorondo.- 
 
Palabras  del escritor Gervasio Piro en representación de Secretaría de Cultura de la 
Intendencia Mpal. de Cerro Largo.- 
 
Palabras del Poeta Julio Guerra por el Grupo de Amigos.- 
 
Hora 12.00 Apertura de la Exposición  “ Homenaje a Carlos Molina”, en casa de la 
Cultura.- 
 
PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión.- 
 
RESULTADO: 17 en 18, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 19/08/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Acción Social con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Myriam Alvez, Sandra Brum, Olga Rodríguez, Eduardo Medeiros y 
la presencia de Hugo Arambillete y Miguel Morales. 
 
Esta Comisión informa al Plenario: que el día jueves 14 de agosto los Ediles Genoveva 
Bosques, Sandra Brum, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto y Gustavo Spera realizaron una 
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inspección ocular al Proyecto Parcelas Desarrollo Hortícola, ubicado en el Vivero 
Municipal. 
 Manteniendo una entrevista con dos personas adjudicatarias de las parcelas, las cuales 
manifestaron estar conformes con esta experiencia; dejando como inquietud a solucionar a 
la brevedad, la dificultad del riego a las plantaciones. 
El día martes 19 del corriente esta Comisión recibe en su seno al Sr. Intendente Municipal 
Dr. Pedro Saravia y al Sr. Encargado de la Oficina de Promoción y Desarrollo Ing. Agr. 
Javier Pena, quienes  detallan como surge este Proyecto de parcelas Hortícolas y como se 
está desarrollando el mismo: 
 
- 16 parcelas cada una de 2.000 m previendo la formación de 2 parcelas más. 
 
- Alto índice de rotación de parcelas 
 
- Asistencia técnica permanente brindada en el asesoramiento,  laboreo con maquinaria 

de la Comuna y suministro de semillas. 
 
- Se ocupa la totalidad de las parcelas por parte de mujeres jefas de familia, adultos 

mayores y jóvenes 
 
- Se cuenta con un lugar donde guardar las herramientas 
 
- Está en trámite ante una Representación Diplomática de una nación amiga, la solicitud 

de la incorporación de una bomba de riego. 
 
La conclusión a la que arriba esta  Comisión es que tratándose de un plan piloto se ve como 
positivo esta experiencia, la que deberá ir ajustándose en su ejecución. 
 
PDTE: Yo debo aclararle a todas las Comisiones, que deben de ser celosos custodios del 
Reglamento de la Junta, los Ediles suplentes no pueden actuar en el caso de que el titular 
tenga uso de licencia, y que por favor el cuidado en todas las Comisiones la aplicación del 
Reglamento.- 
 
Se pone a votación el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  TRANSITO  Y  TRANSPORTE: 19/08/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Nery Barreto, Eduardo Medeiros, Washington 
Barreto, Humberto Sosa, Jorge Ottonelli y Raquel Pacheco, se reúne esta Comisión y 
elabora el siguiente: 
 
Habiéndose reunida esta Comisión con los empresarios de taxímetros con parada en la 
Terminal de Omnibus de Melo, los cuales manifestaron  su conformidad con la ubicación 
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que tienen para trabajar  hoy en dicho lugar, los mismos reclaman a su vez, la urgente 
necesidad de la colocación de una verja hacia la calle 18 de Julio, también la confección de 
un techo en la puerta principal para protección de los usuarios que acceden en vehículos,  
como así también recomiendan se repare el piso de la calle interna que se está deteriorando 
rápidamente, debido  a que esa senda fue construida para la circulación de peatones; esta 
Comisión plantea que la puerta principal de dicha Terminal,  se mantenga despejada con el 
fin de facilitar  el acceso de vehículos particulares, los cuales también trasladan pasajeros.  
Esta Comisión aconseja al Plenario, elevar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
dichos planteamientos, ya que los encuentran necesarios para un mejor funcionamiento de 
la Terminal. 
 
PDTE: Se vota el Informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE Y JUVENTUD 20/08/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Nery Barreto, Eduardo Medeiros, Miguel Rodríguez, 
Soni Buzó, Humberto Sosa,  Walter Gadea y Jorge Ottonelli se reúne la misma elabora el 
siguiente: 
 
Se pone a votación el día y horario de reuniones de la Comisión, aprobándose los martes a 
la hora 20.30.- 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Yo voy a solicitar que este informe de la Comisión de deporte, vuelva 
a Comisión, para que sea tratado nuevamente, porque entiendo que quien le habla y algún 
otro compañero Edil, el mismo día martes, tenemos dos Comisiones y no podemos casi a la 
misma hora, y es muy difícil que tengamos una Comisión a las 19.00 horas, y 19.30 otra y 
20.30 otra, creo que vuelva a Comisión y vuelva a Comisión de Asuntos Internos, para que 
trate este tema.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Lo que resolvió la Comisión, creo que estábamos presentes los 
integrantes de la Comisión, y estoy de acuerdo, todos los Ediles a veces tenemos dos  
Comisiones, en el mismo día, y bueno se resolvió 20.30 para darnos una hora a la Comisión 
y tener el martes, eso salió por votación y fue votado en mayoría para mandar el informe.- 
 
Lo cierto es que volver a la Comisión va a tener el mismo tratamiento, o lo votamos acá, o 
sino que la pase a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTE: Eso queda a consideración de la Comisión, de los miembros de la Comisión.- 
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EDIL MEDEIROS: Yo pediría que se votara ahora en el Plenario.- 
 
PDTE: Así que los miembros de la Comisión indican que se vote este informe.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo pienso que sería conveniente que este tema pasara a la comisión 
de Asuntos Internos, porque entiendo que si quien preside la comisión está con problemas 
en los horarios, me parece que sería bueno que fuera a Asuntos Internos, donde hay una 
representatividad de todos los sectores, y que estudie la forma de buscar una solución.- 
 
Porque evidentemente se le está obligando a un compañero a que participe el mismo día, en 
tres Comisiones y más aún, cuando él, es quien, preside esa Comisión.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Sr. Presidente yo quería  decirle que esta Comisión, estaba 
nominada para trabajar los lunes a las 19.00 horas, no sé porque motivo se trasladó para el 
miércoles, está en el listado de que funcionaba los lunes a las 19.00 horas, es decir una hora 
de diferencia con todas las otras Comisiones.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: Cuando se formó esta Comisión, yo propuse en la Comisión que el día 
lunes era imposible concurrir a la ciudad de Melo,  para integrar la Comisión, por eso 
solicité que se pasara para el día miércoles, ese día se puso a consideración de la Comisión 
y se aprobó que fueran los miércoles a las 19.30 horas, pero el día martes cuando entramos 
a la comisión había una propuesta para el día martes, y por mayoría votamos en contra, los 
que no estábamos de acuerdo, que no podemos porque integramos otras Comisiones, que 
fuera los días martes, yo el día  lunes es imposible estar, y el día martes no me da el tiempo 
para a tender tres Comisiones casi a la misma hora.- 
 
Por lo tanto yo solicito, a que pase a Comisión de Asuntos Internos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Hace un rato se pasó más de una hora discutiendo con un tema que, 
quedó exactamente como estaba, o peor, ahora esto hace exactamente tres años, que se está 
trabajando igual, mal, las Comisiones, por ejemplo la Comisión de Tránsito, la Secretaria 
de la Comisión tiene otra Comisión a la misma hora, y no participa en la Comisión de 
Tránsito, hace tres años que estamos con ese problema, hace tres años que se plantea 
exactamente lo mismo, y no se hace absolutamente nada.- 
 
Entonces, la esperanza mía es que antes de cumplir los 5 años que ya nos vamos a ir, que se 
solucione este problema, porque es permanente, es constante, como dice el compañero 
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Barreto, el tema que los compañeros que viajan tienen problema con los horarios, bueno, 
vamos a adaptar los horarios de la manera que se pueda trabajar en las distintas 
Comisiones, es permanente esto y todo lo sabemos, lo sabe Ud. también Presidente, esto es 
un tema que tendríamos que haberlo solucionado en los primeros tres meses de 
funcionamiento de este Cuerpo, no se hizo, y a los tres años, es exactamente lo mismo, o 
peor.- 
 
Entonces me parece que  realmente sí este es un tema que hay que solucionarlo.- 
 
PDTE: Se pasa a votación el Informe de la Comisión, se tomará la votación nominal.-  

 

Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles:  

 

Votaron por la negativa los Sres. Ediles:   
 
RESULTADO: En  19 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 11, por la  
negativa 8, moción aprobada.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 20/08/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles Humberto Sosa, Mauro Suárez, Jorge Ottonelli, 
Newton Cabrera y Yerú Pardiñas, se elabora el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota 349/03 que adjunta solicitud del ciclista Giovanni Fernández, se aconseja 
colaborar con $ 1.000.- para adquisición de medicamentos. 
 
PDTE: se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
Sobre Nota 358/03 que adjunta solicitud del Club Dep. Arachanas, se aconseja colaborar 
con 200 litros de gasoil para el traslado a las ciudades de Rosario y Artigas con el propósito 
de competir en el 4º Campeonato del Interior de Fútbol Femenino. Se deja constancia, que 
este aporte es por última vez en el presente ejercicio. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.- 
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Sobre Nota 354/03 que adjunta solicitud de la Sra. María Carolina Lucas Martínez para 
colaborar con la beca de estudios en el exterior, de su hija María Antonia, se aconseja 
colaborar con $ 4.500.-  
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 15 en 17, afirmativo.- 
 
Sobre Nota 350/03 que adjunta solicitud del Movimiento Gaviotas, se aconseja colaborar 
con $ 1.500.- para el mejoramiento de la calidad de vida de niños de Barrio Murguía y 
adyacencias. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
Sobre Nota 353/03 que adjunta solicitud de la Comisión de Hogar de Ancianos y Obras 
Sociales de Río Branco, se aconseja colaborar con $ 2.500.- para obras en su sede. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
Sobre Nota 355/03 que adjunta solicitud de la Escuela Técnica de Melo, se aconseja 
colaborar con 100 litros de gasoil para el traslado a las ciudades de Minas y Maldonado, en 
viaje de estudios. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
Sobre Nota 359/03 que adjunta solicitud del programa televisivo Tierra de Nadie, se 
aconseja colaborar con $ 1.500.- para la adquisición de diferentes premios a otorgarse en el 
concurso fotográfico a realizarse en breve. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más temas a tratar, se levanta la Sesión.- 
 
Siendo la hora 23.00 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Profesor Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la Sesión.- 
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              Presidente 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 

 
Melo, 27 de Agosto de 2003  
 
                                              Se comunica al Sr. Edil................................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 29 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
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- Consideración del Acta Nº 144 del 22/08/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración en fotocopias, de los coros de Melo y Fraile Muerto. 
2) Solicitud de colaboración de la Escuela 80 de Cuchilla de Mangrullo. 
3) Comunicación de Hacienda y Presupuesto, autorizando al Presidente colaborar con 

Lorena Segade González con 200 lts. de gasoil para su traslado a Montevideo. 
4) Solicitud de colaboración  de la Comisión de Apoyo al Hospital de Río Branco. 
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. 26/08/03 
2) Fraccionamientos en la ciudad de Río Branco. Tema solicitado por el Sr. Edil Gary 

Ferreira. 
3) Informe de la Comisión de la Familia y la Mujer. 27/08/03 
 
 
 
                                                                                    L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 145 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE AGOSTO DE DOS 
MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de agosto de dos 
mil tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 21.10 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brun, 
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Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, , 
Wáshington Barreto, Myrian Alvez, María T. Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, 
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Jorge Quintana, 
Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Olga Rodríguez y Soni Buzó. Con licencia los Sres. 
Ediles: Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta y Roni Bejérez. Faltó con aviso el Sr. Edil 
Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Humberto Sosa, Lucy 
Larrosa, Hugo Arambillete y Raquel Pacheco.- 

 
PDTE: Estando en número, comenzamos la sesión con la lectura del Acta de la Sesión 
anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 144 del 22/08/03.- 
 
PDTE: Se pone a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Ha  llegado a nuestro  conocimiento una situación  por  demás  
preocupante que  se  da  en   nuestra  terminal  aérea: 
 
El  Aeropuerto  Internacional  de  Cerro  Largo  cuenta  con  un  sistema  de  radioayudas  y  
ayudas   visuales,  que le permiten  operar  con  limitaciones   de  visibilidad  debido  a  
causas  meteorológicas  o al propio  horario, dentro  de  estos  se encuentra  el sistema  de 
iluminación  de  pista  de  aterrizaje,  esencial para  las  operaciones  en   horarios  
nocturnos. 
 
Operaciones  aéreas  en  casos  de escasa visibilidad  o durante  la noche,  se pueden dar por 
razones comerciales  lo  que  interesa  al  Departamento  en  su  ámbito  económico,  pero  
que  no es  tan importante  y  fundamental  como las operaciones  relacionadas  con  el 
conocido servicio  de  ambulancia  aérea,  que ha sido  la  diferencia  entre la vida  y  la  
muerte  de  más  de  un  conciudadano. No  está  demás  a su vez  decir,  que  en  estos  
últimos tiempos   se   han dado situaciones  de uso de  aeronaves  para  el narcotráfico  a 
través  de  nuestro departamento,  así  que  deberíamos  contar  con  un   aeropuerto  
operativo  en  forma  permanente  para  apoyo  a la  actividad  de policía aérea  y  control  
de nuestras  fronteras. 
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No  tenemos  dudas  que  lo  expresado será  de consenso  general y no  sólo  de  este  
cuerpo sino de  la  sociedad  en su  conjunto, exceptuando  a  las  autoridades  de  la Fuerza  
Aérea uruguaya administradora  del aeropuerto,  ya  que  según  NOTAM (publicación  de 
información  aeronáutica) el  mencionado sistema  de iluminación  de  pista, también  
conocido  como balizaje,  se  encuentra  fuera  de  servicio  desde  abril  del  2001. 
 
Nuestro  Aeropuerto   ha  prestado  en  épocas  anteriores   un  servicio  invaluable  en  
casos  de  emergencias  departamental,  como  accidentes, inundaciones, etc. por  lo  que  es  
nuestra  preocupación  que  en  un futuro inmediato  se  encuentre  en las  mejores   
condiciones  de  poder  seguir  haciéndolo, y no debamos  de lamentar pérdidas  humanas  o  
materiales  y se  subsane  la  situación por  demás  insólita  e  irregular  que  se  viene  
dando  desde  hace  más  de  dos  años. 
 
Es   por  lo  antes  expresado  que  solicitamos  se  remita  la  presente  nota,  al  señor  
Ministro  de  Defensa  Nacional  a  fin  de  que  se  sirva  tomar  las  urgentes  medidas  que  
la  situación  requiere  y  se envíe  copia  de  la  misma  a  la  Comisión  de  Defensa  del   
Senado  de  la  República. 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En la sesión de esta Junta Departamental del 15 de agosto próximo 
pasado, la Sra. Edila Jacqueline Hernández solicitó en la Media Hora Previa, se remitiera a 
OSE su inquietud referida al cumplimiento del cronograma para la construcción de la nueva 
planta depuradora de Melo, presentado por el Vicepresidente del Organismo Sr. Hugo 
Granucci, en reunión mantenida el 25 de julio próximo pasado en los salones de la 
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, con la presencia de diferentes autoridades y los 
medios de comunicación. 
 
La inquietud de la Sra. Edil estaba referida al cumplimiento del plazo establecido el 15 de 
agosto que correspondía a la finalización de los anteproyectos. 
 
Recientemente declaraciones del Dr. Alberto Casas, integrante del Directorio de OSE, 
aludían a un posible retraso en el cronograma. 
 
Atendiendo una solicitud de la Comisión de Vecinos Pro Recuperación del Arroyo 
Conventos y haciéndome eco de la expectativa que ha causado en nuestra población la 
posibilidad de comenzar a dar una solución a una problemática que nos preocupa a todos, 
solicito a OSE tenga a bien informarme las razones del retraso en la aplicación del 
cronograma y cuáles serían las modificaciones a introducir en el mismo, dado que estaba 
previsto entre el 25 y 29 de agosto, la publicación del llamado a licitación en Uruguay y en 
España y el 1º de setiembre el inicio de la venta de los pliegos. 
 
Solicito que mi planteo sea enviado al Directorio de OSE.- 
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PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud de vecinos de Melo y Río Branco, y que está 
relacionada con las necrópolis de ambas ciudades. 
 
En el cementerio de la ciudad de Melo por el número de habitantes y la estructura de los 
block de nichos, se hace necesario contar con el auxilio de un elevador para llevar el féretro 
hasta el nicho, cuando este está en la tercera fila y superiores. 
 
La Intendencia Municipal de Cerro Largo en su Sección Taller, cuenta con la 
infraestructura necesaria para la fabricación de este implemento. 
 
Por otra parte el cementerio de la ciudad de Río Branco, no cuenta con carro de transporte, 
debiendo cargarse el féretro durante todo el trayecto desde la puerta del cementerio hasta el 
nicho. Para llegar a los nichos de las filas superiores, no se cuenta con las escaleras 
adecuadas a tal fin, debiendo armar caballetes para cada oportunidad. 
 
Esta falta de medios además de dificultar y desanimar a los funcionarios municipales en su 
trabajo, constituyen una carencia importante en la prestación de este servicio a la 
comunidad, máxime aún si consideramos que el mismo se presta en un momento muy 
especial, solemne, para familiares y amigos del ser desaparecido. 
 
Pensamos que es necesario y posible mejorar el  servicio para que  el mismo este a la altura 
del acto que se realiza. 
 
Por lo expuesto, y a los efectos que se construya un elevador para uso de la necrópolis de 
Melo, derivando la escalera utilizada actualmente al cementerio de Río Branco, solicito que 
mis palabras pasen al Intendente Municipal de Cerro Largo y al Presidente de la Junta 
Local Autónoma y Electiva de Río Branco. 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS:  Queremos hoy plantear una inquietud recibida por escrito de parte de 
la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Cerro Largo (AJUPENCEL) mediante la que 
nos transmite su preocupación por el lamentable y  famoso tema del cobro por medio de los 
cajeros automáticos. 
 
Teniendo en cuenta que: 
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1) A más de un año de aprobada la ley de “libertad de opción” para que jubilados y 
pensionistas pudieran cobrar donde les resultara más cómodo y seguro; 

 
2) Ante diversas declaraciones públicas del Presidente del Directorio del Banco de 

Previsión Social y autoridades del Banco de la República Oriental del Uruguay, 
referidas a la instalación de cajeros automáticos digitales para el cobro de dichas 
pasividades; 

 
3) Que en la aplicación del Art. 4º del decreto reglamentario de la Ley 17550 referente a la 

libertad de opción para el cobro de jubilaciones y pensiones en los lugares propios del 
B.P.S., ó utilizando los servicios de empresas contratadas por dicho organismo, se 
deberá excluir la instalación de los cajeros automáticos para el cobro de dichas 
pasividades. 

 
Por todo lo expuesto, solicito que este planteo pase a la Comisión de Acción Social de esta 
Junta para su tratamiento y expedición. 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Esta noche voy a presentar dos informes: 
 
El primero es que recibí inquietudes de vecinos de la zona de Infiernillo 10ª Sección de 
Cerro Largo, nos ha planteado el pésimo estado del camino que va a la Escuela Nº 117, que 
no permite que los habitantes que viven en el medio rural tan alejados, tengan acceso a 
traslados urgentes a la ciudad de Melo. 
 
Nos manifestaban los vecinos, que en varias oportunidades concurrieron a la Dirección de 
Obras de la Intendencia Municipal y plantearon éste grave problema en la caminería rural y 
aún no han tenido respuestas. 
 
Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente Municipal.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Ampara en el Art. 284 de la Constitución de la República 
solicito un informe a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que tiene que ver con las 
Canastas de INDA  que reparte la misma, y dice así: 
 
Por su intermedio solicito que este pedido de informe pase al Sr. Intendente Municipal 
Cnel. ® Ambrosio Barreiro.- 
 
1) Cuáles son las zonas del departamento donde se hace entrega de las Canastas de 4 kg. y 

de 14 artículos. 
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2) Cantidad de personas y Canastas entregadas por zona. 
 
3) Nombre de los o de él funcionario responsable de dicha entrega. 
 
4) Quien supervisa a los funcionarios responsables de la entrega.- 
 
Firma: Olga Rodríguez; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
Presente 
 
Como integrante de la Comisión de Cultura, quiero destacar la gran colaboración de un 
grupo de personas e instituciones que hicieron posible reintegrar a la sociedad las 
pertenencias del Sr. Carlos Molina, así como sus restos a nuestro departamento que siempre 
fue su deseo. 
 
Esto no podría ser posible sin la colaboración de la Intendencia Municipal, la Casa de la 
Cultura y el Director del Museo Departamental Sr. Wilson Benítez, que con su personal 
reparó y acondicionó todo el material, así como la exposición. 
 
Sería injusta si dejara de mencionar el gran esfuerzo que hizo la familia Ramírez, la prensa 
y otros. 
 
La Junta Departamental a través de la Comisión de Cultura, una vez más da muestra de la 
sensibilidad frente a los hechos de nuestra identidad y recuperación del acervo cultural de 
nuestro patrimonio. 
 
Desearía que éste informe pasara a las personas involucradas en el mismo, como mensaje 
de la Comisión de Cultura. 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., el día miércoles pasado en horas de la noche dejó de existir un 
hombre, que más allá de ser el Prefieto de la ciudad de Yaguarón, por su actuación y por su 
participación en temas regionales, pasó a ser un protagonista de temas regionales. 
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Este hombre fue el Sr. Prefieto de la ciudad de Yaguarón Dr. Víctor Hugo Rosas,  
trascendió los temas locales de la ciudad de Yaguarón para transformarse en un hombre 
regional, en la medida en que luchó por cosas tan importantes, como la integración del 
nuevo puente sobre el río Yaguarón, el medio ambiente, la Laguna Merín, el gasoducto, el 
desarrollo regional, y muchos otros temas que hoy quedan en el tintero. 
 
Nosotros sabemos que su sucesor Sr. Knor que hoy seguramente ya en el cargo de Prefeito 
de la ciudad de Yaguarón, está consustanciado con los temas que defendió el Dr. Víctor 
Hugo Rosas; por eso nosotros en éste momento vamos a solicitar al Cuerpo, que nos 
acompañe en un minuto de silencio y que nuestras palabras de condolencias y de pesar por 
la pérdida de un hombre que ha luchado por los temas regionales, que nuestras palabras y 
nuestro pesar, pasen a la familia del Sr. Prefeito de Yaguarón, a la Sra., que pasen a la 
Prefeitura de la ciudad de Yaguarón, que pasen a la Cámara de Vereadores, que pasen al 
Consulado brasilero de la ciudad de Río Branco, y en ese sentido, solicitamos un minuto de 
silencio.- 
 
PDTE: Vamos a realizar el minuto de silencio.- 
 
SE CUMPLE UN MINUTO DE SILENCIO 
 
EDIL SUAREZ: Dado a todo lo que hemos escuchado en el día de hoy en Comisión 
General, creemos que es importante destacar la ratificación en todos sus términos y además 
más contundente, que la participación de la Com. Distrubuidora de Trabajo en ese proyecto, 
que es el Plan Solidario.- 
 

INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Recibimos el día miércoles en las horas de la noche junto con la Com. de Ganadería a los 
integrantes de Colonización, al Directorio de Colonización. 
 
El informe de la Com. de Ganadería no llega hoy al plenario porque no podíamos detener la 
construcción del Orden del Día, esta reunión terminó muy tarde y complicábamos un poco 
la situación. 
 
El día jueves concurrimos en horas de la tarde a la culminación de la licencia del Sr. 
Intendente que volvió a su cargo, con las buenas noticias de que la intervención quirúrgica 
de su esposa había sido todo un éxito. 
 
Me anuncia el Sr. Secretario, que hay un informe de la Comisión Distribuidora del Trabajo 
que entró fuera de hora y tenemos que votar su ingreso.- 
 
Se somete a votación.- 
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RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de colaboración en fotocopias de los Coros de Melo y Fraile Muerto.- 
 
PDTE: Sobre esto, es simplemente una reiteración de una solicitud ya aprobada por la 
Junta con anterioridad, que le envían a éste Presidente, o sea que, simplemente quería 
informarle al plenario que la Junta ya votó este tema.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 80 de Cuchilla de Mangrullo.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Comunicación de la Com. de Hacienda y Presupuesto autorizando al Presidente, 
colaborar con Lorena Segade González, con 200 lt. de gasoil para su traslado a 
Montevideo.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión de Apoyo del Hospital de Río Branco.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Centro CAIF “Abejitas Laboriosas”.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento de la Liga Melense de fútbol infantil, por la colaboración recibida en su 
oportunidad por la Junta Dptal. 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 11 República Federativa del Brasil.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 400/03 de la IMCL, ejerciendo iniciativa correspondiente para autorizar  la extensión 
de línea de ómnibus de Barrio Sóñora a nombre de Dardo Rodríguez Realán.- 
 
PDTE: A Tránsito.- 
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Solicitud de colaboración de Barrio Arpí, para organizar el Concurso Barrial de 
Cometas. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento de la Asociación de Escritores de Cerro Largo, por la colaboración 
recibida en su oportunidad por la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Nota de la Prof. María Filomena Riccetto, consejera del Consejo de Educación 
Secundaria.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: Se archiva.- 
 
Of. 398/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del EP-FA, respecto 
a las obras de entubado de calle Mata.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 31 de octubre inclusive, presentada por la Sra. Edila 
Socorro Sosa.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 4 de setiembre inclusive, presentada por el Sr. Edil 
Adolfo Martínez.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 93 de Asperezas.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de los abogados que defendieron a la Junta Dptal. de Cerro Largo en las 
distintas causas llevadas contra ella, por ex funcionarios del Cuerpo; que dice: 
 
Con fecha 22 de agosto presentamos copia de la sentencia Nº 256 de 4 de junio de 2003 del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, notificada el día 19 de agosto pasado en 
Montevideo, la cual desestima la demanda de nulidad promovida por Carlos Rodríguez 
Ibáñez contra la resolución de esa Junta de 13 de octubre de 2000 que declaró inexistente 
los cargos de Secretarios de Bancada y suprimió el cargo de Secretario General (Secretario 
Político). 
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Por carta de 18 de octubre de 2001 se estimaron los gastos personales que demandan las 
actuaciones letradas de los tres juicios y sus incidencias, así como los honorarios 
correspondientes, integral y provisoriamente, en forma razonable adecuada a los criterios 
legales imperativos al respecto (artículos, 1834 Inc. 1º del Código Civil y 144 Inc. 2º de la 
Ley 15.750) relativos a la importancia económica de los asuntos, su manifiesta complejidad 
jurídica, y la intensidad del trabajo profesional. 
 
Cabe evaluar ahora los resultados concreto de éste juicio, entre los tres encomendados. Aún 
no se ha notificado sentencia sobre los otros dos reclamos, o sea, Gamarra y Martínez. 
 
Al momento, por tanto, corresponde indicar los devengados por el juicio administrativo 
terminado favorablemente promovido por Rodríguez Ibáñez, en una suma equivalente a 
ciento sesenta unidades reajustables de conformidad al resultado final que se ha obtenido, 
pecuniariamente apreciado con razonabilidad ponderada a la naturaleza pública de la 
Corporación que Ud. preside. 
 
Firman los Dres. Miguel Angel Gamio y Gustavo Pereda Morales.- 
 
PDTE: Quería informarles que tuve una reunión con los defensores contratados por la 
Junta, soy sabedor que de acuerdo a la contratación, estor autorizado para realizar el pago, 
pero quisiera pasar éste documento a la Com. de Hacienda y Presupuesto para que tengan 
conocimiento y los abogados se ponen a la orden de las Comisiones de la Junta, si quieren 
alguna otra explicación sobre cómo fue el fallo respectivo, fallo que fue pasado por la 
Presidencia a la Com. de Legislación, y según lo que me he enterado ya se hizo un 
repartido a sus integrantes. 
 
Yo al pasar a la Com. de Hacienda, lo que espero es, un informe de Uds. para realizar el 
pago, aunque sé que puedo realizarlo sin ese informe. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., si es un caso terminado, propongo que la Junta Dptal. apoye su 
gestión y que se apoye también el pago de los honorarios de los profesionales actuantes en 
el día de hoy.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: El fallo se repartió en la Com. de Legislación y me consta que los Sres. 
Ediles lo han estado leyendo, por lo que tuvimos intercambiando por ejemplo con el Edil 
Gary Ferreira, el fallo fue por unanimidad del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
un fallo contundente. 
 
Yo quiero resaltar acá la corrección con que actuó la Junta, donde se destaca la consulta 
realizada a la Facultad de Derecho, que dio realmente un respaldo más que jurídico, de 
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seriedad en el tratamiento del tema, y dejar sentado además de que el propio fallo reconoce, 
creo que esto es una enseñanza que debemos sacar todos, de la importancia que tienen los 
documentos como las actas de la Junta, la expresión inequívoca de la voluntad de la Junta 
Dptal., en el sentido de su voluntad de querer suprimir determinados cargos, a los cuales 
jurídicamente estaba habilitado para hacerlo; por lo tanto por encima de alguna 
consideración que hace el fallo, respecto a que la Junta venía con un proyecto de Comisión 
y justamente a raíz de un planteo realizado en el plenario, se acordó cambiar los términos, 
declarando la inexistencia de los cargos de Secretarios de Bancada, cuando el proyecto que 
venía de Comisión, era suprimir los cargos, en esto hay que reconocer que de repente no 
reaccionamos en forma rápida, igualmente a pesar de la confusión que podría haber 
provocado, de los otros documentos surgía la voluntad inequívoca de la Junta, de suprimir 
esos cargo, y a eso la Junta está habilitada legalmente. 
 
Creo que hay elementos que vuelca allí el Tribunal de lo Contencioso, que nos va a servir a 
la Junta, para incorporar y a la Com. de Legislación, a nuestro bagaje, a nuestro trabajo; por 
eso también reconocer en esta instancia la actuación de los dos profesionales que 
defendieron a la Junta que rescataron realmente toda esa documentación y la supieron 
fundar en los escritos que resultaron en defensa de la Institución, por lo que yo creo que por 
encima de lo que la Comisión de Legislación diga que no creo que diga mucho más que 
eso, no sé, salvo que el Edil Gary Ferreira quiera referirse al tema; lo que corresponde es 
que se le abone los honorarios a los profesionales, porque la sentencia habla por sí sola, el 
resultado de la sentencia está diciendo claramente expresada por una unanimidad de los 
cinco miembros del Tribunal, que estábamos en lo correcto cuando resolvimos hacer lo que 
hicimos.- 
 
PDTE: Votamos primero como grave y urgente la moción del Edil Mauro Suárez. 
 
De acuerdo a una duda que plantea el Edil Ottonelli, leemos la moción del Edil Mauro 
Suárez.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil.- 
 
PDTE: Como grave y urgente primero. 
 
Tuve una charla con los Sres. Abogados, ellos siguen tres juicios; este juicio está terminado 
y ellos cobran los honorarios de éste juicio. 
 
HABLA SIN MICROFONO 
 
PDTE: Lo que cobraron fueron los gastos que se fueron produciendo en el trámite del 
juicio; por eso yo quiero que pase a la Com. de Hacienda y que ésta haga el informe; 
entonces nos sacamos todo tipo de dudas, dudas a las cuales yo además les aclaro bien, yo 
estuve hoy hablando con ellos, se pusieron a la orden de conversar con Uds., dar todas las 
explicaciones del caso, así no queda ningún tipo de suspicacia, yo no me puedo meter en 
temas legales que no conozco, por tal motivo lo que hago es derivar a las Comisiones 
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respectivas, para que las Comisiones respalden en un estudio, entonces aveces los 
apresuramientos hacen que  algunas dudas queden, y lo bueno de todo esto que creo que los 
abogados y mi posición muy personal, hicieron un trabajo muy prolijo, muy correcto, que 
le ahorró a la Junta muchísimo dinero y lo que cobran es muy ponderado,  o sea que, me 
gustaría, yo no puedo mocionar desde la Presidencia, pero creo que el trámite que yo le 
quise dar le permite a todos los ediles sacarse todo tipo de dudas, porque pueden ir a la 
Comisión a plantear el tema. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó. 
 
EDIL BUZO: Yo le solicitaría al Sr. Edil Mauro Suárez que retirara la moción y que éste 
tema pasara a Comisión, y luego volviera con un informe.- 
 
PDTE: El Sr. Edil Mauro Suárez mantiene su moción, o sea que se vota como grave y 
urgente.- 
 
RESULTADO: 19 en 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Ahora se pasa a votar la moción, de que se pague.- 
 
RESULTADO: 20 en 23; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA:    
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 26/08/03 
 
Con  la   asistencia de los   Sres.  Ediles: Gary  Ferreira,  Daniel  Aquino, Carmen Tort, 
Avaro Segredo  y Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente informe:   
 
VISTO: La  Nota  de la  Sociedad  Uruguaya de Urología  de fecha 30 /07/03 solicitando se 
declare  de  Interés  Departamental  las Jornadas Urológicas  de Enfermería del Interior, a 
realizarse los días  13  y14  de  setiembre  de 2003, en la ciudad de Melo.- 
 
CONSIDERANDO: 1)  Que este evento  de  trascendencia Nacional  reunirá  por primera  
vez  en nuestra  ciudad  a todos  los  urólogos  del  País.- 
 
CONSIDERANDO 2)  Que  el tratamiento de temas trascendentes  del   área  científica y 
médica, representa  para nuestra colectividad  un  elemento de divulgación de nuestros 
valores  culturales, sociales y  turísticos  que podrán ser apreciados  por tan  prestigiosos  
visitantes.- 
 
ATENTO: A lo  expuesto precedentemente  y a lo  establecido  en el  Decreto 
Departamental  24/ 01;  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
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DECRETA:   
 
Art. 1º) Declárase  de  Interés  Departamental  las Jornadas Urológicas  del Interior  y las 
Jornadas  Urológicas  de Enfermería  del  Interior,  a realizarse  los días 13  y 14 de 
setiembre de  2003  en la ciudad de Melo. 
 
Art. 2º.) Pase  a  la Intendencia  Municipal  de Cerro  Largo,  a sus efectos. 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 

   
FRACCIONAMIENTO DE LA CIUDAD DE RIO BRANCO: Tema solicitado por el 
Sr. Edil Gary Ferreira: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., es mi intención la colocación de éste tema en esta ubicación 
en la sesión de hoy, es simplemente no pecar de egoísta sino de abrir totalmente el debate a 
todos los Ediles, para poder tener una opinión total de ésta Junta sobre el tema que vamos a 
tratar. 
 
El tema de los fraccionamientos siempre se habla de la ciudad de Río Branco, quizás sea el 
lugar donde hay más fraccionamientos, pero también tenemos problemas graves de 
fraccionamientos en Aceguá y quizás tengamos en algún otro punto del departamento, que 
todavía no lo podemos detectar, pero como la mayoría de los fraccionamientos están en la 
ciudad de Río Branco, tanto todos los ediles en todos los períodos como los que están en el 
momento actual, se preocupan por el tema de los fraccionamientos irregulares de la ciudad 
de Río Branco, es un tema que no solamente preocupa a los de ésta legislatura, quizás en la 
otra legislatura anterior fue en la que se tocó menos, pero se tocó fundamentalmente en la 
legislatura correspondiente al año 1985. 
 
El fenómeno de los fraccionamientos de Río Branco surge como consecuencia de una 
situación económica producida por una caída del cruceiro en un momento determinado 
donde vivir en frontera era multiplicar el sueldo por cuatro. 
 
La ciudad de Río Branco que en los años en que se produce, podemos decir, una invasión 
masiva de población hacia la ciudad de Río Branco, arranca más o menos alrededor del año 
1980, 81, 82. 
 
Automáticamente Río Branco pasa sin haber estado preparado para esto, de 5.000 
habitantes a 13.000 habitantes; lógicamente como consecuencia faltaron los servicios de luz 
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eléctrica, los servicios de agua y no digo absolutamente los servicios de saneamiento, 
porque en ese momento el saneamiento no existía, ahí es donde automáticamente para dar 
entrada a toda esa gran cantidad de gente, se empieza a utilizar todas la zona de chacras 
aledañas a Río Branco, fraccionando en forma que podemos decir irregular. Irregular del 
punto de vista de que los fraccionamientos no tenían la aprobación ni de la Junta ni de la 
Intendencia, porque carecían los lugares donde se hacían los fraccionamientos, de los 
servicios esenciales que eran luz y agua. 
 
No irregular en su totalidad, porque se presentaban planos hecho por agrimensores, en los 
cuales automáticamente estaban directamente vinculadas y marcadas, todas las fracciones 
que se vendían. 
 
Esto tomó un incremento tan grande en su participación en la zona que trajo como 
consecuencia que la Junta Dptal. en el año 1987, en marzo, dicta el siguiente Decreto: 
 
Art. 1°) Visto que la situación de los fraccionamientos de terrenos en Río Branco y las 
formación de barrios, a llegado a límites intolerables. 
 
Art. 2°) Que se forman barrios en lugares donde no existen servicios indispensables, tales 
como agua, saneamiento, luz eléctrica y aún en lugares inundables. 
 
Considerando: Que se hace preciso adoptar medidas urgentes que a la vez permita la 
aplicación de la normativa vigente en la materia y pueda buscar alguna solución para todas 
aquellas personas adquirentes de buena fe de estos terrenos irregularmente fraccionados. 
 
Atento: A lo que establece la Ley Orgánica Municipal 9.515 en su Art. 19 Apartado 12; 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo, Decreta 
 
Art. 1°) Suspéndase hasta nueva resolución el otorgamiento de la autorización para 
fraccionar terrenos en la ciudad de Río Branco. 
 
Art. 2°) Declárase que la Junta Local Autónoma de Río Branco carece de competencia para 
el otorgamiento de autorizaciones de éste tipo. 
 
Art. 3°) Intégrese una Comisión especial con un delegado de la Junta Dptal. que la 
Presidirá, un delegado de la Intendencia Municipal, un agrimensor, un escribano y un 
abogado, para que en un plazo de 60 días a partir de su instalación, cumpla los siguientes 
cometidos: 
 

a) Proponga la delimitación de la zona urbana y suburbana de la ciudad de Río Branco, 
que era muy pequeña. 

b) Recabe toda la información existente, efectuando los relevamientos necesarios, 
sobre existencia de barrios, fraccionamientos y cualquier otra división de tierras en 
la ciudad de Río Branco, que no se ajusten a las previsiones legales en la materia. 
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c) Aconseje a ésta Junta sobre las medidas a adoptar para la solución a los problemas 
planteados. 

 
Art. 4°) La Intendencia Municipal y la Junta Local Autónoma podrán a disposición de ésta 
Comisión todos los elementos humanos y materiales para el cumplimiento de su cometido. 
 
Art. 5°) Si fuere necesario contratar servicios técnicos de asesoramiento, la Comisión los 
propondrá al Presidente de la Junta Dptal. que queda facultada para su nombramiento. 
 
Este es el primer decreto de una serie de decretos que la Junta Dptal. largó sobre los 
fraccionamientos de la ciudad de Río Branco. Esta Comisión se integró y esta Comisión el 
primer paso que toma es regularizar por intermedio de la Oficina de los agrimensores, 
escribanos y abogados, regulariza pro el Decreto 3/88 del día 19, la nueva legislación de 
ampliación de la zona urbana y suburbana de la ciudad de Río Branco. 
 
Porque lo que quiero significarle a Uds. que todos los primeros fraccionamientos que se 
hicieron en las chacras aledañas a la ciudad de Río Branco, estaban fuera de las zonas 
urbana y suburbana de la ciudad de Río Branco, pertenecían prácticamente a la zona rural. 
La Suburbana de la ciudad de Río Branco llegaban solamente para los que conocen Río 
Branco, a la calle que empalma con la carretera a la Laguna Merín donde está el Mercado 
Casupá, y ahí simplemente hasta abajo hacia el río, todo lo demás aledaño hacia el Puerto 
Seco, hacia la carretera a la Laguna Merín, hacia la estación y todos los barrios anteriores 
por atrás hasta la margen del río, estaban en la zona de chacras; por lo tanto una de las 
primeras medidas que toma la Comisión esta nombrada por la Junta Dptal., es ampliar la 
zona urbana y suburbana a solicitud de la Intendencia, Nin Novoa era el Intendente, y fija la 
nueva zona de Río Branco en que quedaban todos esos fraccionamientos, los que no 
quedaban dentro de la zona urbana, quedaban en la zona suburbana de la ciudad de Río 
Branco, o sea, el primer paso que da esta Comisión, es dejar esos fraccionamientos en 
condiciones de poder llevarles la luz o el agua, porque como eran zonas rurales no se podía 
llevar ni luz, ni agua. 
 
A su vez también esto que podemos decir que se prohíbe totalmente los fraccionamientos 
en Río Branco, Río Branco se mantiene prácticamente desde el primer decreto que es del 
año 1987 hasta el año 1990, en una situación de inmovilidad absoluta en que no hay 
absolutamente ningún fraccionamiento. 
 
En el año 1990 la Com. de Urbanismo de la Junta Dptal. elabora el siguiente informe con 
fecha 24 de agosto de 1990, que dice lo siguiente: 
 
Se adjunta informe de la Com. de Urbanismo O.P. y Vialidad relacionado a 
fraccionamientos de la ciudad de Río Branco y que en sesión realizada el 17 del corriente 
mes, la Junta Dptal. resolvió que el mismo fuera considerado por estas Comisiones 
integradas y aconsejan al cuerpo lo siguiente: 
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Art. 1°) Por razones de seguridad jurídica, declarase que están derogadas las normas 
contenidas en el Art. 1° del Decreto 8/87, las contenidas en el Decreto 9/87 y las contenidas 
en el Decreto 13/89 y las contenidas en el Decreto 1/90, que son todos concernientes al 
mismo tema. 
 
Art. 2°) En consecuencia los fraccionamientos de la ciudad de Río Branco quedarán 
sometidos al régimen legal municipal vigente para todo el departamento de Cerro Largo, y 
aquí viene la última parte de la Resolución que es la más interesante de todos que dice: 
 
Para estudiar la problemática sobre los fraccionamientos de la ciudad de Río Branco, estas 
Comisiones aconsejan a la Junta Dptal. que se hagan las gestiones pertinentes ante el Sr. 
Intendente Municipal para realizar un estudio en forma conjunta, Ejecutivo Comunal, Junta 
Local Autónoma de Río Branco y Junta Dptal., propiciando una reunión en Comisión 
General entre las autoridades mencionadas a desarrollarse en la misma ciudad de Río 
Branco. 
 
Estas Comisiones solicitarán a la Presidencia que todos los informes se consideren de 
carácter grave y urgente, y fueron aprobados el 24/08/90. 
 
Reunión que se llevó a cabo en el cuál el Edil que les habla, estaba presente porque 
integraba esta Comisión, reunión que se llevó a cabo en la Junta Local de Río Branco y se 
miraron toda la documentación que la gente presentó en aquel momento, en el cual hasta el 
presente la única problemática que ha mejorado con respecto a los fraccionamientos de Río 
Branco, es que los vecinos por cuenta propia que compraron en esos barrios, han llevado la 
luz y el agua corriente, por lo tanto se encuentran en perfectas condiciones del punto de 
vista de uno de los elementos fundamentales que establecen en la Ordenanza Municipal de 
1960, que es la que se aplica en el régimen de fraccionamiento. 
 
Cuál es el problema presentado en el momento actual y por qué no se regulariza los 
fraccionamientos?. 
 
Los fraccionamientos de Río Branco tienen una característica jurídica especial; los 
fraccionamientos de Río Branco son de particulares, no son del Municipio, Art. 1° 
fundamental; son propiedad privada, una persona fraccionó, presentó un plano, empezó a 
vender y vendió pro cuenta propia y vendió todo el fraccionamiento en forma particular, 
con compromisos particulares del punto de vista de la justificación de lo que entregaron, la 
gente construyó sus casas el municipio les hizo las calles, pusieron el agua y pusieron la 
luz; y ahora cuando van a pedir la escrituración se encuentran algunos, no todos los casos, 
algunos, que han fallecido los dueños primitivos que vendieron, que tenemos sucesiones de 
por medio que han generado una cantidad de impuestos que no se han pagado, que a su vez 
los propietarios desposeídos totalmente de su calidad de tales, creyendo cuando hacían una 
promesa de compra-venta no pagaron más la Contribución Inmobiliaria y se deben miles y 
miles de pesos de los mismos, con el aliciente para lo propietarios o promitentes 
compradores por lo menos, de que tienen algún documento justificativo y está su casa u 
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están viviendo hace más de veinte años en un lugar y les quedan solamente diez o quince 
años para poder prescribir, en uno de los mismos. 
 
El otro de los motivos fundamentales que muchos de esos fraccionamientos, el 8% que pide 
la Intendencia correspondiente que se lo da en todo fraccionamiento, que tiene que 
otorgarse y escriturarse el 8% a la Intendencia, ese 8% en su momento determinado fue 
otorgado a particulares, los particulares construyeron una casa y están en terrenos que en un 
momento determinado se marcaron en el plano como para pagar a la Intendencia lo que 
pedía la Ordenanza y que ahora en el momento actual ese 8% está ocupado por particulares 
e hicieron una casa. 
 
Este problema del punto de vista municipal no sería tan grave ni tan importante, porque éste 
problema se podía solucionar con una regularización con la Intendencia, de una 
exoneración o no de ese 8% que la Intendencia lo puede pedir o no lo puede pedir como lo 
dice la Ley, quiere decir, que una forma de poder arreglar, una forma de poder componer 
ese 8% quedaría en el olvido y esa gente quedaría, ahora esa gente automáticamente fue de 
un terreno que se le donó, se lo dio la Junta Local Autónoma de Río Branco, tenemos 
documentos, no hay problema ninguno, quién le escritura a esa gente?, el dueño o la 
Intendencia?, preguntas que por ahora sin respuestas. 
 
Entonces el problema de los fraccionamientos de Río Branco no es que la Intendencia tenga 
que arreglarlo, porque la Intendencia no tiene nada que ver con esos fraccionamientos; los 
propietarios, los dueños, los que compraron, no le compraron a la Intendencia, le 
compraron a un particular, la Intendencia como en el Barrio La Tablada por ejemplo que 
fue un barrio nuevo que se creó en la época del Sr. Saviniano Pérez que era el Intendente, 
que después fue regularizado por el actual Intendente Barreiro cuando estaba todo pronto, 
era un terreno municipal y la Intendencia hizo una escritura de donación con condición, 
entonces eso es mucho más fácil que un problema netamente particular como es este. 
 
Qué puede hacer la Intendencia?, que se vive diciendo que la Intendencia tiene que tener, la 
Junta Dptal. tiene que intervenir y todo lo demás, como intervenimos nosotros Sr. Pdte. en 
la propiedad privada?, que nos presentamos frente a los dueños de los terrenos y le venimos 
y le decimos, sí Sr. nosotros queremos que Ud. le escriture a la gente, y el hombre nos va a 
decir, yo les escrituro si quiero, porque a mi nadie me ha hecho ninguna intimación y no me 
ha hecho absolutamente ninguna observación, ningún vecino ni ninguna Comisión, 
pidiéndome la escrituración y aunque se le hubiera hecho, lo peor del caso, tampoco le dan 
trámite judicial, porque todo lo que existe son compromisos particulares, promesas de 
compra-venta netamente particular. 
 
La promesa netamente particular sirve solamente entre las partes, pero no sirve como 
documento de entrada al Poder de la Justicia, entonces los propietarios en el momento 
actual, hay dos caminos; primero, seguir alguno de éstos conceptos que están establecidos 
en estas ordenanzas anteriores, primer camino. Segundo camino lograr y establecer 
directamente con los propietarios en un trabajo absolutamente social, cuales son las 
dificultades, porque hay varios, porque miren que yo les estoy hablando a Uds. de 10, 12 
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barrios, totalmente poblados de gente, 10, 12 barrios ya hay que agarrar un  plano, hay que 
hacer un censo, ir puerta por puerta, ver que documentos tienen, quien está que qué terrenos 
está, que número está y  como está?, para después saber positivamente si a esa gente que 
Ud. le va a escriturar, o el dueño le quiere escriturar, es verdaderamente uno de los que 
compró o no compró, y si transfirió a quién transfirió, como transfirió, donde está el otro.- 
 
Entonces la problemática jurídica es sumamente compleja, del punto de vista que es una 
madeja que Ud. la empieza a estirar, y es increíble el trabajo que pueda dar, yo no digo que 
es imposible, pero yo no digo que se pueda tratar tan fácilmente un problema y vamos a 
arreglar los fraccionamientos porque no es así, porque no sabemos como lo vamos arreglar, 
ni sabemos en el momento actual, como se pueden arreglar.- 
 
Lo que sí sabemos que la Intendencia no tiene nada que ver, en los fraccionamientos de Río 
Branco, que no le pidan a la Intendencia que arregle los fraccionamientos de Río Branco, 
porque la Intendencia lo único que podrá hacer es cooperar para arreglar los 
fraccionamientos de Río Branco.- 
 
Pero no es la indicada, directamente, ni la dueña, ni la propietaria, de todos los terrenos que 
hay en Río Branco, y yo le digo más, la gente está tan desilusionada con el problema de loa 
fraccionamientos en Río Branco, que esta s emana pasada, uno de los fraccionamientos que 
se habla más en la radio de Río Branco que es el de Cirilo Olivera, citaron a uno ó dos 
reuniones y no fue nadie, a ver qué camino iban a tomar, inclusive había abogado de por 
medio.- 
 
Entonces la gente, ya no sabe qué es lo que va a hacer?, porque en el momento actual, 
cualquier cosa que se les diga se le ha creado una expectativa que no corresponde, a la 
realidad que hay, este es un tema tan difícil, que ha logrado en un momento determinado la 
Intendencia de Montevideo, que tienen grandes problemas de asentamientos en toda la 
periferia de Montevideo, creado una Oficina totalmente especializada a los efectos de tratar 
este tema.- 
 
Es distinto el problema de Montevideo, porque en Montevideo se producen lo que se llama 
los asentamientos, o sea las personas que van a ocupar un terreno, saben automáticamente 
que ese terreno que van a ocupar, corresponde el Municipio, entonces después ocasionan 
del punto de vista, después de estar adentro, a que el Municipio le lleve todos los servicios 
esenciales, el agua y la luz, y todo lo demás, y le regularicen por ser personas de carácter 
precario, esto que la Intendencia de Montevideo está trabajando, y está trabajando muy 
bien, tiene una envergadura tan grande, que está solventado hasta por un crédito 
Internacional del PIME, entonces cuál es el problema?, el problema radica que nosotros 
tenemos una cosa, podemos decir que desde el momento actual, es un problema, pero es un 
problema que está dividido, no está que los legisladores nos vivan diciendo todas las 
semanas que tenemos que arreglar el problema de los asentamientos de Río Branco, no, 
porque la Junta Dptal. desde el año 1987, está tratando el problema de los fraccionamientos 
de Río Branco, que no lo ha podido arreglar, lógicamente que no lo ha podido arreglar si no 
corresponde, lo hemos conversado con los compañeros de la Comisión de Legislación, lo 
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hemos conversado con el compañero Aquino, lo hemos conversado con la Dra. Carmen 
Tort.- 
 
Esos no son problemas que nosotros podamos tomarlo y largarlos al aire, y decir que esto 
es una paloma de la Paz y que vamos a arreglar todo, yo Sr. Presidente, he planteado el 
tema, estoy abierto, y estoy abierto del punto de vista oficial por parte de la Intendencia, a 
cualquier solución del punto de vista de colaboración, pero entiéndase muy bien, nosotros 
no vamos arreglar del punto de vista de la Intendencia, regularización del punto de vista de 
fraccionamiento, pagando Impuestos, regalando o dando dádivas, cuando evidentemente los 
perjudicados no, los beneficiarios no va a ser los promitentes compradores, si no los 
promitentes vendedores.- 
 
Entonces, hay voluntad de arreglar, hay voluntad de trabajar, y hay voluntad de hacerlo, 
pero no se considere del punto de vista de que esto en el fundo, porque pidan para arreglar 
un fraccionamiento, esto pueda salir una dádiva general, para que los dueños, que en un 
momento, determinado, cobraron todos, hicieron todo, y están locos de felices sigan 
mirando a la pobre gente que todavía no puede escriturar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo he escuchado con mucha atención la exhaustiva intervención del Sr. 
Edil Gary Ferreira, quisiera hacer sobre la misma y sobre el tema, algunas consideraciones, 
porque sin duda este es un tema muy complejo, complejo por las consecuencias, yo no 
tengo muy claro el origen de esa situación, y además un tema muy sensible, porque toca 
aspectos que tienen que ver con los derechos de los ciudadanos.- 
 
Uno de los cuales, a los cuales continuamente se hace alusión, que es el derecho a la 
propiedad, y quiero plantear la situación en forma muy cruda, y muy descarnada, porque yo 
creo que en el origen de esto, lo que hay lisa y llanamente es un delito de estafa, Uds. 
fíjense  que un propietario de un bien en zona rural, contrata una persona para que le 
elabore un proyecto, un plano proyecto, y sin recorrer el camino correcto, porque el camino 
correcto sería primero conseguir la extensión de la zona, suburbana, sería someter el plano 
a la aprobación del municipio, y luego inscribirlo en la Oficina Departamental de Catastro, 
realiza contratos, por los cuales le vende aparentemente, lo digo entre comillas, un solar, 
muestra un plano que  no ha pasado, por ese proceso, que anteriormente me referí, se hace 
del dinero, de ese terreno, y abandona totalmente la situación.- 

 
O sea, se actúa en forma irregular, e ilegal, y acá si bien es responsable el dueño del 
terreno, sin lugar a dudas es responsables quienes coparticipan también de la realización del 
Plano, que podrá ser alguna persona más o menos entendida, y de quienes luego, formulan 
los Contratos, Contratos que no son promesas de compra venta de un solar, compromiso de 
compraventa de una cuota ava parte indivisa, y eso luego las consecuencias que arrastran 
son muy graves, por qué?, bueno por lo que decía el Edil Ferreira, esa persona construyó su 
vivienda, hizo una inversión, y hoy no tiene como acceder al título de propiedad, porque es 
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imposible determinar legalmente, la existencia jurídica de un Padrón, él compró una cuota 
ava parte indivisa, prometió comparar.- 
 
Porque ni siquiera compró, porque la trasmisión del derecho de propiedad,  que se opera a 
través del título y del modo, debe además formalizarse una escritura pública, y ni siquiera 
se llegó a una instancia es decir, se adquirió una cuota parte indivisa.- 
 
PDTE: Le hago una pregunta Sr. Edil, si al comprar no sabían ni donde estaba ubicado el 
terreno.- 
 
EDIL AQUINO: Al comprar sabían donde estaba ubicado el futuro terreno, por el 
proyecto que se les mostraba, que no era un plano aprobado por el municipio, e inscripto en 
Catastro, por eso yo lo que quiero decir, es que el Decreto de agosto del 87, no iba a 
solucionar nada, prohibir que se hicieran fraccionamientos regulares en Río Branco, y 
quitarle la potestad de otorgarlo a la Junta, no solucionar  el problema porque estos 
fraccionamientos se hacían por el costado de la Junta, se hacían en forma irregular, no 
seguían el proceso que la Ley establece para aprobar un Plano de fraccionamiento.- 
 
Entonces, acá fíjense las consecuencias, una persona compra o cree que compra, un terreno 
que está ubicado en tal lugar, compra una cuota ava parte indivisa, esto que significa?, para 
poner en ejemplo si ese fraccionamiento consta de 100 solares proyectados que las personas 
habitan, construyen y viven allí, si mañana uno de ellos dice; no, la cuota parte indivisa que 
yo compré no era donde yo quiero, yo quiero la otra punta, se arma un lío fenomenal, 
porque cada uno lo que reivindica en este caso, de fraccionamiento del ejemplo de 100 
solares, es el 1% sobre un total en mayor área, que no se sabe donde está.- 
 
Le podrán haber mostrado y dicho está acá, pero en realidad jurídicamente no está en 
ningún lado, está en algún lado, que se puede determinar una vez que se inscriba el plano 
en Catastro, y se adjudiquen los solares a cada uno, espero haber sido claro.- 
 
Se plantea un tema de confusión, se plantea un tema con el BPS, que a esta altura mucho de 
los habitantes allí que ha  construido, si hace más de 10 años que construyeron podrán 
hacer el trámite de prescripción de cobro de las contribuciones de seguridad social, por la 
construcción.- 
 
Pero fíjensen Uds. De cómo esa persona podía haber tramitado en el BPS, un plano de 
construcción, es imposible, como acreditaba la propiedad de algo, como acreditaba la 
existencia jurídica de un padrón, de un terreno, con límites determinados.- 
 
Por otro lado, la Intendencia, sigue percibiendo la contribución inmobiliaria, la sigue 
percibiendo por la mayor área, por la chacra, por un padrón que ahora está en zona 
suburbana, que pagará como zona suburbana pero no por cada uno de los solares, que si se 
hubieran hecho las cosas  en forma correcta, estaría percibiendo y lo más grave de la 
consecuencia de esto, es la falta de escrituración.- 
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Entonces, este tema, es verdad tiene una raíz de un particular, que yo creo que hizo las 
cosas sabiendo lo que hacía, y creo que los que coparticiparon de esto sabían lo que hacían, 
ha provocado consecuencias que hoy ya no quedan reducidas al ámbito particular, de una 
persona, o de dos o de tres, hay un interés general, de por medio, hay se estima la sanción 
del escribano que en un momento hizo un estudio, y estimó que hay más de 1.600 solares, 
en esta situación, lo que ha perdido la Intendencia en recaudar, pero lo que ha perdido la 
gente en tiempo, la preocupación que debe de tener, porque allí hay una inversión realizada, 
que yo creo que hay un interés general, en reformarla, por eso hay que buscarle una 
solución al tema, una solución la que sin duda va a tener que participar el propietario o 
sucesores, porque hay un problema y títulos que hay que arreglar, una solución en la que 
van a tener que participar los vecinos, que lamentablemente van a tener que cargar en un 
mediano o largo plazo a través de alguna fórmula con el pago de algunas cosas, y tienen 
que participar la autoridad municipal, el Gobierno Departamental, por el interés general que 
hay en esta situación.- 
 
Por eso yo creo, y porque no quiero abundar más, porque se podría hablar mucho de esto, 
es un tema que no solo lo debemos de tratar en la Comisión, sino que además 
particularmente me preocupa y en eso coincido con el planteo que hizo el Sr. Edil Amaral, 
que acá hay que buscar la forma de hacer un convenio entre el Gobierno Departamental, los 
propietarios que en algunos casos por suerte son ubicables, están, hay un problema de costo 
para poner la titulación al día, pero los propietarios, la gente, que está viva que es lo 
importante, los vecinos y los propietarios.- 
 
Por el cual se pueda generar una suerte de compromiso, en la cual los propietarios se 
obliguen a firmar una vez regularizado las respectivas escrituras, los vecinos participen en 
la búsqueda de la solución, necesariamente van a tener que afrontar gastos que de repente lo 
va a tener que hacer la autoridad municipal, en principio y luego cargárselo por algún 
sistema, puede ser aparte del cobro de la contribución inmobiliaria, prorreatrar entre ellos  
determinados costos, y la autoridad municipal que va a tener que participar con su 
infraestructura.- 
 
En esto de repente, el nombramiento de una Comisión Técnica que lleve adelante el trabajo, 
porque esto requiere un trabajo sostenido, entonces requiere la participación de la 
Asociación de Escribanos, el Colegio de Abogados, la Sociedad de Arquitectos, requiere 
también la participación de la Asoc. De Ingenieros Agrimensores, que pueda a través esas 
cuatro instituciones generar una comisión que lleve adelante, todas las etapas, ya sea el 
Escribano tramitando las sucesiones que hay que tramitar, los Abogados asesorando, 
generando los espacios de asesoramiento, a los vecinos, y el Agrimensor, y los Arquitectos 
trabajando en el tema de las prescripciones en el BPS, o de la propia elaboración del Plano 
de acuerdo a la realidad que se está viviendo.- 
 
Hay un tema, que es insoluble ya que la Intendencia tiene que renunciar, no tiene otra que 
es al 8%, por qué?, porque en vista que hubo gente que también es responsable que 
donaban predios, que tenían que ver con lo que le hubiera correspondido, a la Comuna, por 
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concepto del 8%, y que lo hacía además con un criterio de clientelismo político, a gente que 
necesitaba y que hoy, tienen sus viviendas allí, están viviendo allí.- 
 
Por eso yo creo, que en esto, porque además el 8% es una facultad de la Intendencia, no es 
imperativo que lo debe solicitar que se les escriture, lo dice claramente la Ordenanza, es 
una facultad, buscar instrumentar un mecanismo, ahora no lo podemos hacer con los 
servicios técnicos habituales de la Intendencia, porque esos servicios técnicos de la 
Intendencia, tienen mucho trabajo en muchas áreas, del Gobierno  Mpal., hay que crear una 
comisión técnica, que se dedique a eso, y que en el futuro, la inversión que realice la 
Intendencia la va a rescatar, porque parte de la van a pagar los vecinos, y parte lo va a hacer 
porque va a empezar a cobrar la contribución inmobiliaria en forma correcta.- 

 
Yo creo que, el bagaje de información que ha aportado el Edil Ferreira, las consideraciones 
que han hecho y los aportes que puedan hacer muchos otros compañeros Ediles, pueden 
llevarnos a arbitrar entre todos una solución que de repente alumbre en dos ó tres años, que 
este problema se minimice, en la ciudad de Río Branco, porque también sabemos que existe 
en otras localidades del departamento, fundamentalmente por lo que pudimos ver en 
Aceguá también.- 

 
PDTE: Yo hago una pregunta de repente para enriquecer el tema, la prescripción sería 
imposible, porque ninguno tiene la Contribución paga, por tal motivo aunque tengan 30 
años, la contribución, y lo otro que le pregunto de repente para que la Junta, pueda dar una 
mano, la exoneración frente al BPS, no se, si se podrá hacer, porque es un padrón que no 
existe, la existencia del Padrón es mucho después a la fecha de la construcción.- 
 
EDIL AQUINO: Primero la prescripción es una forma  de adquirir el dominio, por la 
posición continua interrumpida, pública, no inequívoca en carácter de propietario por un 
lapso de 30 años, cuando no hay títulos,  en este caso, Cirilo Olivera, y otros más, los 
propietarios  existen están ahí, falta tramitar alguna sucesión o falta pagar determinadas 
cosas, están muertos pero hay herederos.- 
 
Entonces respecto a la prescripción yo no la veo por el lado de la prescripción, lo otro que 
tu me preguntabas era.- 
 
PDTE: Justamente, un Padrón que viene después.- 
 
EDIL AQUINO: Pero ahí hay que hacer un trabajo donde, por supuesto primero hay que 
hacer el fraccionamiento aprobado por la Intendencia, inscribirlo en Catastro, la 
regularización de las construcciones se exige para la escritura, entonces ahí es donde el 
Arq. De esa Comisión Técnica, junto al Abogado hacen el trámite de la prescripción de la 
construcción, es un trámite sencillo, y se pueda solucionar.- 
 
Tenemos un problemita ahora que es, las famosas declaraciones de caracterización urbana 
que están establecidas por una Ley del año pasado, pero eso también se soluciona,  porque a 
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lo único que obliga es; hacer una declaración jurada que la hace el Sr. Agrimensor o la 
puede hacer un Ingeniero civil o un Arquitecto, de denuncia de la construcción y del aporte 
de los elementos para dotar de un valor real esa construcción, no generaría mayor 
problemas más que mayor trabajo, pero son puntas de solución que yo largo acá y creo que 
se podían estudiar para lograrlo.- 
 
Pero reafirmo lo siguiente; yo creo que esto hay que hacerlo a través de una Comisión 
Técnica, que se dedique al tema, no lo veo por el lado de los servicios técnicos de la 
Intendencia, porque tienen otros trabajos, no van a poder dedicarse eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Estamos un poco cansados, hoy me parece no, de tanto hablar, es un 
tema muy lindo tendríamos que pasarnos toda la noche, yo les pediría a los compañeros, 
pasar este punto a la Comisión de Legislación integrada con Urbanismo y nosotros traer en 
la próxima reunión, o en la otra, un proyecto resolución, que  caminos podemos tomar?, 
con respecto a esto, porque al mismo tiempo podemos hacer más consultas correspondiente 
dentro del ámbito municipal, a ver qué es lo que podemos aportar, qué es lo que queda bien 
del punto de vista poder funcionar, y todo lo demás, entonces traemos las cosas un poco 
más estudiadas, más digeridas, y podemos llegar a una resolución firme con respecto a este 
problema, o por lo memos como dijo el Edil Aquino, empezar a caminar, que eso ya es 
sumamente difícil.- 
 
PDTE: Votamos la prorroga de la hora.- 
 
RESULTADO: 17 en 19, afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene La palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo en primer lugar, hacer acuerdo con que realmente es un tema 
complicado, que no va a ser fácil de resolverlo, a breve plazo, en primer lugar, por los 
distintos aspectos que han formulado en esta sesión el Edil Ferreira y el Edil Aquino, y a su 
vez porque nada de esto de puede resolver si no es con digamos costo, o aporte, de distintos 
sectores, sobre todo de quienes tendrán que ser los beneficiarios de esta solución, que son 
aquellos que son quienes compraron en buena fe o invertir en estos solares, y a su vez 
realmente hoy están igual que el resto de la gran mayoría de los ciudadanos de este País, 
viven en una situación de extrema negligencia financiera y de bajos recursos para hacer 
frente a los compromisos.- 
 
Yo digo que este tema, tiene algunos aspectos que hacen a las posibles soluciones legales, 
que hay que encontrar, por eso me afilio a que pueda ser analizado por la Comisión de 
Legislación, y el aspecto que hacen a lo urbano, es decir, no es solamente solucionar el 
tema de la legalidad de las construcciones, sino que también hay que definir criterios del 
punto de vista de los compromisos de la ciudad de Río Branco como un área urbana, por 
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eso creo que también, es importante que la Comisión de Urbanismo trabaje en el tema, siga 
trabajando en el tema.- 
 
En esta área creo que es muy pertinente tener en cuenta, de que ha un equipo técnico 
trabajando en  Río Branco que tiene un compromiso que a  diciembre, debe presentar al 
municipio, el Plan de Ordenamiento Territorial para la ciudad de Río Branco, que no va a 
ser solamente planos y mapas de la ciudad de Río Branco, sino que va a ser también la 
Ordenanza que luego tendrá que estudiar y aprobar esta Junta Departamental.- 
 
Por lo cual para este aspecto urbano creo que vamos a contar con un aporte técnico muy 
calificado y que la Junta no podrá ni despreciar, pero que aparte va a ser algo que va a venir 
como un aporte extra, a brindar elementos para una posible solución a este problema.- 
 
Y entre los aspectos, que también hacen a esto, y que yo en cierta forma ya lo dije en el 
preámbulo son los aspectos económicos, que hay que tener en cuenta, porque realmente yo 
entiendo la argumentación del Edil Ferreira en decir que está avalado por el ejecutivo en 
discutir este tema, de encontrarle solución, pero que no va a poner nada el municipio, o que 
no va a rescatar, no va a perder su derecho a rescatar, lo que son las contribuciones impagas 
por ejemplo, por decir un ejemplo, creo que fue algo así, que no iba a perder su derecho 
sobre estos bienes.- 
 
Yo creo que no podemos ser tampoco, tan extremo en estos aspectos, porque sino no 
encontramos soluciones, después podrá resarcirse por otra forma, pero de primera creo que 
va a haber como decía el Edil Aquino, que entre todos alguien va a tener que poner un 
poco, entonces el aspecto económico que habrá que seguirlo estudiando, pero hay también 
un elemento, que para mi es fundamental y que de última va a ser también el que va a tener 
un rol importante en la definición, de todo esto, una vez que tengamos todos los aspectos 
legales, urbanos y económicos, medianamente plasmados en camino de solución es el 
aspecto político, y ese es un tema que hay que seguirlo pensando, discutiendo y 
profundizando en el ámbito de legislativo, donde estamos representados todos los sectores.- 
 
Porque hay algunos aspectos políticos que habrá que definir y que realmente podrán ser 
muy duros para algunos y muy benevolentes para otros, pero son aspectos políticos que 
tendremos que buscar los acuerdos para que se resuelve en el Plenario, y doy un ejemplo; la 
pérdida del 8% que ha tenido la Intendencia Mpal. Ha sido por obra y parte de quienes se 
sentaron en el Gobierno en la Junta Local autónoma de Río Branco, y ha generado un 
compromiso, de pérdida de espacio municipal, que no es exclusivo de la Junta  es de todo el 
Gobierno Municipal, en definitiva de todos los ciudadanos.- 
 
Y ese aspecto, político, yo creo que tiene que ser en su medida, considerado porque va a 
haber que resarcir de otra manera, al buen municipal, bueno si se perdió una parte, va a 
haber que encontrar otra, y ahí vamos a tener que todos volver a ingeniarnos para encontrar 
los mecanismos y junto con lo que puede ser un aspecto urbano con este aspecto político, o 
si la Intendencia en determinado fraccionamientos de estos irregulares, no tiene su 8% para 
hacer un especio verde, o un área pública, una plaza lo que sea;  y que desde el punto de 
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vista urbano sea considerado como un elemento importante, a tener, en ese fraccionamiento 
porque tiene determinadas características de la propia población, o las propias 
características que conocemos todos en Río Branco, con cinco molinos adentro con una 
polución de humo, con más razón se necesita el espacio verde dentro de una ciudad, bueno 
si hoy no existen porque aquellos que era el 8% lo regalaron, en definitiva mal regalado, 
bueno habrá que ver porque hay fraccionamientos donde hay solares que todavía no están 
vendidos, de qué forma pasan a ser propiedad del municipio, en ese camino de solución.- 
 
Yo no sé, estas cosas hay que también tenerlas presentes, porque no podemos generar una 
ciudad que desde el punto de vista legal, y de los papeles de todo bárbaro, pero del punto de 
vista urbanístico sea una enfermedad, para quienes allí habitan, y sea una continua 
presencia de problemas para el administrador  de turno, sea Junta Local o sea la propia 
Intendencia cuando tenga que salir a la salvedad, de la propia Junta.- 

 
Entonces estos aspectos políticos, yo creo que son de enorme significación y llegado el 
momento va a haber que tenerlos presentes, porque sino no vamos a encontrar una solución 
acorde, entonces por esto reitero; comparto la propuesta que ha hecho el Edil Ferreira, de 
que ambas comisiones integradas Legislación y Urbanismo, trabajen sobre el tema, yo digo 
de seguir avanzando en la medida de las posibilidades pero no soy de aquellos que ahora 
queremos pisar el acelerador para tener soluciones dentro de dos meses, porque hay un 
elemento que considero que es importante y el Plan de Ordenamiento Territorial, 
esperemos que eso a diciembre tiene que estar presentado, entonces ese va a ser un insumo 
de enorme significación que va a aportar alguna idea y algunas luces, para encontrar el 
camino definitivo.- 
 
Entonces, yo, en este aspecto quería poner en consideración también este tema, y que lo 
tenga presente las propias Comisiones que van a seguir trabajando en el tema.- 
 
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Quiero manifestarle al compañero Edil Pardiñas, que yo no me he 
olvidado del plan Director, no me he olvidado de los compañeros del Plan Director, los que 
ha ido a Río Branco, que hemos tratado y hemos hablado infinidad de estos temas, y de 
cómo podemos solucionarlos.- 
 
Tenemos en el momento actual una maquette que es lo que es la ciudad  de Río Branco, de 
acuerdo al Plan Director, lo que está, lo que es la ciudad de Río Branco, en el momento 
actual que está construida, armado, y diagramado como está, a esa ciudad que está 
diagramada de esa manera donde entran todos estos fraccionamientos el Plan Director le va 
a poner el ordenamiento fundamental, del punto de vista de dos cosas fundamentales, nada 
más que es la que pueda ser en el momento actual, porque no puede hacer otra cosa, del 
Plan de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en Río Branco, porque está todo 
amanzanado, todo construido, toda la luz, teléfono, saneamiento y todo lo demás, todos los 
barrios.- 
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Entonces el Plan lo que va a hacer y lo que ha estructurado de hacer, es dentro de lo poco 
que le queda, como decía el Edil Pardiñas, un terrenito, una plaza en el ensanche de una 
calle, de una avenida diagramar una nueva ciudad, hacía el futuro, los terrenos que el Edil 
Pardiñas dice del 8%, no lo vamos a poder sacar, en otro lado, ni el propietario nos va a dar 
en otro lado porque no tiene, y por qué ese 8% que está en ese fraccionamiento tiene una 
casa de dos pisos, y un almacén, o una caballeriza construida.- 
 
Entonces, en el problema fundamental es que eso, es irrecuperable, ese 8% ya se fue, ya lo 
regalaron, ya los votó la gente que le dieron, o no lo votó, mala suerte, pero ese 8% no 
vuelve más, entonces lo que tenemos que agarrar, porque los compañeros si algún día va la 
Comisión yo los llevo a ver todo eso, porque todo esto hay que verlo, no es un problema de 
hablarlo acá y plantearlo, hay que decirles porque metieron en una esquina, que había una 
Plaza iban a poner un Busto y una Plazoleta, lo dividieron en cuatro partes y metieron cinco 
familias, porque quedó una metida dentro de la otra, Uds. Me dirán cuatro o cinco, pero no 
quedó una que quedó una junta con la otra, son cinco, como hicieron en Acegúa, que en un 
terreno de 300 metros metieron cuatro familias, y el terreno es en declive, y cuando viene el 
agua arrasa de allá para abajo, y el último queda en la vereda.- 
 
Entonces, si tenemos un fraccionamiento que tenemos 2 hec y media, no tenemos solución, 
lo tenemos en Aceguá, y tenemos otro que está al borde de la carretera, que pertenece a una 
sucesión y que en el momento actual tampoco sabemos que es lo que vamos a hacer con él,  
porque la gente ha venido pagando y ha venido acomodando y tampoco lo podemos 
adecuar, entonces problemas de estos, los tenemos terriblemente en todos lados, y entonces 
la adecuación económica que lo que le decía yo del Plan, el Plan se encontró con una 
ciudad armada funcionando, está ahí, y todo lo demás, y ahora qué va a hacer?,  me va a 
decir que el barrio Riverón que está a la izquierda entrando de las viviendas de Olimar, en 
un  bajo cayendo casi en la hondonada metida dentro del Río, y que va a ser como ese 
barrio?, se va a plantar árboles, se va a hacer jardines, no están locos, si la gente está loca 
de feliz, llegó el agua, llegó la luz, tiene teléfono, trabaja y todo lo demás, no quieren ni que 
le pongan luz en la calles, porque a esa gente la luz les molesta, tienen otra actividad que la 
luz les molesta, entonces cual es el problema?, el Barrio Batalla y Silva allá del otro lado de 
Río Branco, rumbo a la carretera a la Laguna Merín a mano izquierda, donde Uds. Pasan 
atrás de los secadores del otro lado, una gente sumamente humilde, no tienen nada, tienen 
una canilla de agua, para trescientas personas, y bueno, esa gente está y tienen la casa, y 
vive ahí y hay arroceras y hay carnicerías, y está todo, y que vamos a hacer ahí?, hicieron 
en  un momento determinado dice, que les cobraron, que le hicieron un Plano y todo lo 
demás, uno de los dueños parece que murió, el otro dice que no le interesa, y la gente está 
ahí y no podemos hacer nada.- 
 
Entonces, eso encontró el Plan Director, con una problemática en Río Branco, que es la 
única manera que tienen que hacerla empardarla de ahora en adelante, porque de ahora 
como está, no se puede tocar, podrán hacer una avenida, ensanchada más o menos, y todo 
lo demás, pero otra cosa es imposible.- 
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Entonces hemos conversado y vamos a conversar ahora el día 5 que estamos citados ahí 
para el Plan Director  que va a Río Branco y haber que solución tenemos para esos barrios, 
en la periferia con el Plan y todo lo demás, pero siempre nos van a decir lo mismo, nosotros 
venimos acá a proyectar y armar, y armar para el futuro, y ahora en el momento actual el 
problema que estamos tratando es ahora en el momento actual, acá en la Junta 
Departamental.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Buzó.- 
 
EDIL BUZO: En primer lugar quiero decir que sería un intruso si quisiera hablar del 
aspecto técnico de este problema porque tengo un Escribano de cada lado, pero de toda 
forma, referente al Plan de Ordenamiento Territorial le quiero decir que comparto con lo 
que dice Gary Ferreira, de que se encuentran con una situación de hecho, que referente al 
Barrio Cirilo Olivera, existen más de 180 viviendas que ya están construidas en el predio 
donde está el 8% también ya se ha construido, las viviendas.- 
 
Entonces, yo pienso, que me parece que lo que pueda salir, de la conversación, de la 
reunión que pueda mantener Urbanismo y Legislación en forma conjunta, puede ser una 
salida,  no digo una salida, sino un camino que nos puede llevar a llegar a una conclusión 
de por lo menos darle una solución a este gente, que viene luchando para de una vez por 
todas, ser el dueño legítimo de este terreno donde han construido su casa.- 
 
PDTE: Sr. Edil Gary Ferreira, a qué hora es la reunión del Plan Director en Río Branco?.- 
 
EDIL FERREIRA: 5 de setiembre .- 
 
PDTE: Yo recibí la invitación como Presidente, no, no viene la invitación dirigida a la 
Junta, sino a la Presidencia, yo les comunico que si los integrantes la Comisión de 
Urbanismo  quieren ir, si quieren  concurrir el vehículo de la Junta está a la orden, 
lógicamente que estas cosas hay que planificarlas con tiempo, no.- 
 
EDIL FERREIRA: 5 de setiembre, 9.30 Club Unión.- 
 
PDTE: Así que les comunico, a los integrantes de la Comisión de Urbanismo, que si 
quieren concurrir tratemos de solucionar con tiempo la concurrencia, para que después no 
haya ninguno que diga que se le dio la posibilidad.- 
 
Votamos la moción del Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 19, afirmativo.- 
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INFORME DE LA COMISION DE LA FAMILIA Y LA MUJER: 27/08/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Familia y la Mujer con la  asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Lucy Larrosa,  Genoveva Bosques, Sandra Brun y Olga Rodríguez 
elaborando los siguientes Informes: 
 

INFORME 1 
 
Visto la invitación recibida para participar en el Seminario Regional “Empleo y Ciudadanía 
Activa de las Mujeres” a realizarse en la Intendencia Municipal de Montevideo. 
 
CONSIDERANDO I: que esta instancia busca compartir y enriquecer la discusión 
generada en torno al rol de los municipios en el diseño e implementación de políticas de 
generación de ingresos dirigidas a mujeres. 
 
CONSIDERANDO II: que esta Comisión entiende relevante la participación en este tipo 
de seminarios  de sus integrantes. 
 
Atento a lo antes expuesto solicitamos el apoyo del Plenario para que concurra la 
Comisión. 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Yo quisiera preguntarle a las compañeras ediles que integran la Comisión, 
cómo se ha manejado el tema de la invitación para concurrir a Montevideo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olga Rodríguez.- 
 
EDILA O. RODRIGUEZ: Esa invitación fue en general, para todos las Edilas, está en la 
Comisión de la Familia y la Mujer.- 
 
EDILA TORT: Gracias Sra. Edil. Yo tengo acá una invitación y en realidad a mí no se me 
comunicó que se iba a reunir la Comisión, no integro la Com. de la Mujer porque en 
realidad nunca quedó muy claro si integraban las mujeres de la Junta o no, y en definitiva 
capaz que ahora vamos a quedar un poco, como la Sociedad Civil que estuvo un poquito 
antes de comenzar la sesión, con algunas mujeres que no estábamos enteradas o que no 
participamos de ésta. 
 
En realidad lo que yo quiero hacer es dar un tironcito de orejas, porque si era para todas las 
mujeres de las tres bancadas, creo que no participamos de la conversación o de la discusión 
de éste tema. 
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Quiero aclarar además que no es el caso particular que pretenda concurrir o no con la 
Comisión, todos Uds. saben lo que significa para mí en términos personales, alejarme de mi 
familia, pero bueno, me gustaría que cuando vengan invitaciones de éste tipo se permita o 
se comunique la participación a quienes fueron invitados, que en éste caso fueron las 
mujeres, no se si a los hombres también, de todas las bancadas de los partidos, esa era mi 
inquietud, porque honestamente no sé cuando se reúne la Com. de la Mujer para saber si 
podría interesarme de participar o no, o alguna otra compañera en participar o no, 
simplemente es eso.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brun.- 
 
EDILA BRUM: Un poco para explicarle a la Sra. Edil Carmen Tort, que creo que de 
ninguna de las integrantes de la Comisión hubo una mala intensión, simplemente creo que 
ella debe estar enterada que hace bien poquito hemos estado en conflicto por el tema 
horarios para reunirnos en la Com. de la Mujer. 
 
Sin ir más allá de ningún conflicto y de pelear con la Sra. Edila que además tenemos una 
muy buena relación, la Presidenta de ésta Comisión lamentablemente no se encuentra, ella 
es la que le dice al Secretario de la Comisión, que cite a todas las integrantes de la 
Comisión, por mi no tengo ningún drama de que todas puedan participar, me parece además 
que sería necesario la presencia de todas las mujeres; yo he sido una de las defensoras de 
las mujeres en el trabajo y en la igualdad; así que me parece Edila, que está en todo su 
derecho de concurrir y lamentablemente quizás un error sí de toda la Comisión, fuimos 
omisas, pero la invitación la tienen todos, inclusive los hombres; simplemente quería 
explicarle a la Sra. Edila lo que estaba pasando, porque no quiero que se interprete mal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Un poco para adherirme también a lo que acaba de decir la Edila 
Tort, yo también recibí la invitación, pero no recibí ninguna comunicación por parte de la 
Comisión que tampoco la integro, para concurrir a ese evento, y quizás el informe de hoy 
donde se solicita el respaldo del plenario para poder concurrir la Comisión, me llamó la 
atención, simplemente era eso, para adherir un poco el tirón de orejas a la Comisión de la 
Mujer.- 
 
PDTE: Yo sugeriría para que se quiten un poco las controversias, que en el último párrafo 
de la resolución, se quite “que concurra en vez de la Comisión, las damas integrantes de la 
Junta Dptal.”, entonces obviamos todo tipo de problemas, quedan todas involucradas y 
queda a la voluntad de cada una, no sé si las miembras de la Comisión están de acuerdo. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Se me acaba de acusar de que no me ocupo de los asuntos de la Junta; 
como consecuencia yo le pediría a la Sra. Edila Brum que me diga en que día y en qué 
horario se reúne la Comisión de Urbanismo, la Comisión de Legislación, la Comisión de 
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Ganadería, la Comisión de Asuntos Internos y de esa manera seguramente si es así que nos 
interiorizamos de los asuntos de la Junta, simplemente era eso.- 
 
PDTE: No sé si cambiamos la redacción de la última parte; están de acuerdo las 
compañeras de la Comisión, bueno se pasa a votar.- 
 
RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.- 
 

INFORME 2 
 
Atento al planteamiento elevado ante Nota 378/03, por el  Hogar San Ramón de Río 
Branco, elevando inquietud sobre problemática de niños indocumentados, esta Comisión 
entiende oportuno concurrir a dicha localidad para mantener una entrevista con las 
autoridades del Hogar antes mencionado, a los efectos de profundizar en el tema.- 
 
PDTE: Se vota, tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Simplemente para preguntar yo no estaba no concurrí a la Comisión, 
pero quiero saber cuando entró esta Nota de San Ramón que no tengo ni le menor idea, por 
Plenario digo, que es la forma que nos informamos todos lo que entra.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra.  Edila Olga Rodríguez.- 
 
EDILA RODRÍGUEZ: Esta Nota entró a nombre de la Ex Presidenta de la Comisión, 
Genoveva Bosques, y Genoveva Bosques y Lucy Larrosa le entregó al Presidente, y entró 
por Presidencia a la Comisión de la Familia y la Mujer.- 
 
EDILA ALVEZ:  Digo, para que nos enteremos este tipo de ingresos de temas, tendría que 
entrar por Plenario, como Asunto Entrado, se me ocurre, que estas cosas directamente a 
Comisión a veces nos pasa esto, que después, se tratan los temas en Comisiones y no 
sabemos de que estamos hablando.- 
 
PDTE: Hay ciertos cosas Sra. Edila, Ud. que fue Presidenta también de la Junta, a pedido 
de los Presidentes de las Comisiones, si lo consideran urgente, se hace ese trámite, y 
después queda a consideración del Plenario, o sea nunca se resuelve nada si que pase por el 
Plenario, me imagino que a Ud. le debería de haber tocado algún caso, en el cual, como me 
pasa a mi, que llegan a último momento temas, que llegan después del Plenario, y me pide 
el Pdte. de la comisión que lo ingrese, lo tomo como trámite.- 
 
Ahora si Ud. considera que de aquí en delante, no lo debo de hacer más, si lo presenta en la 
Junta, voy a trancar la Junta, en una cantidad de temas.- 
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EDILA ALVEZ: Sr. Pdte. estoy pretendiendo estar informada de los  asuntos que entran, 
porque sino terminamos en lo mismo, no terminamos siendo informados no perteneciendo a 
determinadas comisiones, entonces tenemos que venir a definir temas al Plenario que no 
sabemos ni siquiera que habían entrado a la Junta, es eso, que no suceda, tan 
frecuentemente como lo hemos visto.- 
 
PDTE: Muy bien, entonces de aquí en delante tienen los Sres. Ediles, que si yo trabo algún 
funcionamiento de la Junta y algún asunto que llegue, sobre el momento de la Comisión  y 
que el plazo, después no queda adecuado, es a pedido de la antigua Presidenta que no lo 
voy a hacer más.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil M. Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo creo que estas pequeñas diferencias no deben ser trabas para el 
funcionamiento ágil de la Junta Departamental, cuando ella así lo requiere, creo que 
creemos en el criterio del Sr. Presidente, y que el Cuerpo sin lugar a duda, lo facultará, si es 
que así cree necesario para que aquellos temas, que el Sr. Presidente cree que se deben 
agilitar así lo sea.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que en primer lugar, está amparado por el Reglamento en derivar 
los temas, a Comisión, sin que pase por el Plenario, lo que sí también ampara el 
Reglamento, o el derecho de los Ediles, es que debe de presentarse en la sesión del Plenario 
siguiente una relación de cuales son los temas, que fueron derivados directamente a 
Comisión.- 
 
Entonces yo creo que con esto, subsanamos cumpliendo de esta forma como lo dice el 
Reglamento los dos aspectos, yo creo es importante que hay temas, que a veces los tiempos 
no permiten, quedar esperando que haya un Plenario y la mesa no va a ser la primera vez en 
este ejercicio que se derive directamente a Comisión.- 
 
PDTE: Yo  hago un comentario, también la Sra. Edila Alvez introdujo directamente a la 
Comisión una boleta comprada de medicamentos en Río Branco, yo no me quejo por eso.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Eso que yo realicé, que fue a título absolutamente informativo, no pedí 
definición de nadie, y fue ilustrando un tema de una gestión que la hice en forma personal, 
en Río Branco como antecedente para algo que podría repetirse, así que no podemos traer a 
la Junta, las cosas que no son temas institucionales, no se presentó nadie acá, lo llevé, así 
como lo tendría que haber retirado, que por que no olvidé, es una documentación mía que 
me la dio una Comisión que trabaja en este tema, Ud. creo que no Interpretó bien esto, o se 
lo vendieron mal seguramente, porque esto no tiene nada que ver con que haya ingresado, 
traje un ejemplo, de afuera de lo que pueda ser una localidad, preocupada por sus 
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integrantes y lo traje a título de ejemplo, y para mostrar que en Río Branco había dado buen 
resultado, cierta forma de actuar.- 
 
Eso fue los 4 mil pesos que Ud. dice, que una Comisión de Río Branco, fueron todos los 
barrios, una alcancías que se transformaron en 4 mil pesos, de medicamentos para el 
hospital, que se le llevó a Comisión a título personal, para ilustrar a las compañeras de las 
cosas que se podían hacer, cuando la comunidad trabajaba, no tiene nada que ver con que se 
haya ingresado directamente, porque no ingresé nada, yo no ingresé nada a la Comisión, 
llevé un ejemplo, de lo que las comunidades podían hacer.- 
 
PDTE. Se pone a consideración el Informe.- 
 
RESULTADO: 20 en 22, afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DISTRIBUIDORA DE TRABAJO: 28/08/03 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión Distribuidora de Trabajo asistiendo los Ediles: 
Alvaro Segredo, Wáshington Barreto, Daniel Aquino, Walter Gadea y Jacqueline 
Hernández, quienes elaboraron el siguiente informe: 
 
VISTO: La resolución de la Junta Departamental aprobada en sesión ordinaria del día 22 de 
agosto del corriente año, referida a la participación de la Comisión Distribuidora de Trabajo 
en el Plan Jornales Solidarios. 
 
1) Expresar su total disposición para participar en un ámbito conjunto de trabajo con el 

Ejecutivo Municipal si éste así lo entiende oportuno. 
 
2) Invitar para la próxima reunión de la Comisión que se realizará el día jueves 4 de 

setiembre a la hora 19.00 al jerarca de la IMCL., que tiene a su cargo la instrumentación 
del plan para informar sobre el mismo, e intercambiar puntos de vista.- 

 
PDTE: Pasamos a votar.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 23.03, y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 

Prof. ARY NEY SORONDO 
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                  Presidente 
 

NERY DE MOURA 
       Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 

CERRO LARGO 
Melo, 03 de Setiembre de 2003  
 
                                                 Se comunica al Sr......................................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el Próximo viernes 05 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 145 del 29/08/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración de la Escuela Nº 2 “José Pedro Varela”. 
2) Solicitud de colaboración del Centauro Polo Club. 
3) Memorando 41/03 de la oficina técnica Dptal. de OSE respondiendo inquietud del Sr. 

Edil D. Aquino sobre instalación de postes surtidores en barrios de Melo. 
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4) Nota del Centro Comercial e Industrial de C. L.  dando cuenta de sus gestiones ante la 
actual problemática que enfrenta el sector. 

5) Of. 407/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud  del Sr. Edil C. Mourglia  
sobre local en la Terminal de ómnibus para exposición de artista local. 

6) Solicitud de colaboración de la Liga de Fútbol Femenino. 
7) Agradecimiento de la Asoc. Dptal. de Fútbol de C. L. por la colaboración recibida para 

la Selección Sub 15. 
8) Solicitud de colaboración de Copahdim. 
9) Solicitud de colaboración de la Escuela 13 Dr. Juan Zorrilla de San Martín. 
10) Agradecimiento de la Escuela Mpal. de Karate por la colaboración recibida que 

permitió participar  del 33º Torneo Ríoplatense. 
11) 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 Turismo. 01/09/03 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 02/09/03 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 02/09/03 
4) Informe de la Comisión de Acción Social. 02/09/03 
5) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 02/09/03 
6) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 03/09/03 
 
 
 
 
                                                                                                      L A    S E CR E T A R I A 
 
 

ACTA Nº 146 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de setiembre de dos mil 
tres en su local de calle Justino Muñiz 528, sesiona la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.38 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Gary 
Ferreira, Newton Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto 
Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, María T. Olivera, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, 
Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, 
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Adolfo Martínez, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete (Carolina Vieyto), Olga Rodríguez 
y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Martín Gorozurreta, 
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Roni Bejérez y Socorro Sosa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Miguel Morales, Lucy 
Larrosa y Soni Buzó.- 

 
PDTE: Estando en número, se comienza la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 145 del 29/08/03.- 
 
PDTE: Se somete a votación el acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 

INFORME DE PRESIDENCIA 
 
Les comunico a los compañeros ediles que de acuerdo a la invitación enviada por el Sr. 
Intendente para el lanzamiento de la Semana del Caballo, se le comunicó la imposibilidad 
de concurrir porque coincidía con la sesión de la Junta, que debería saber la Intendencia que 
es todos los viernes a la hora 19 y 30.- 
 
Se envió la nómina de los Ediles inscriptos a Rivera.- 
 
Sobre el tema del reciclaje de la computadora se recibió el presupuesto que tiene que ver 
con el reciclaje del equipo aprovechando el disco duro de 40 GB, ATHLON 2.4 GHz, para 
oficiar de servidor en la red con los siguientes componentes, o sea, esto se trata de que 
vamos a empezar, es la intención de la Junta empezar a reciclar los equipos para prepararlos 
para poderlos instalar en red. 
 
El presupuesto de ésta modificación de la máquina que según la inspección técnica dice que 
no es necesario la compra de nuevas máquinas, sino del agregado de lo necesario en cuanto 
a placas, para que pueda servir como servidor. 
 
Son U$S 338.oo COFIS e IVA incluidos; eso lógicamente que se necesita la aprobación del 
cuerpo para que el Presidente pueda hacer ese gasto, o sea, está el informe que se va a leer 
hoy con la aprobación de éste trámite por la Com. de Asuntos Internos. 
 
Además vino a la Presidencia el costo total de la reparación del equipo PC, instalaciones de 
placas PCI para Puerto Impresora LPT2, es de $ 956.oo, impuestos incluidos, y el precio de 
la placa son U$S 28.oo, o sea, que estos dos gastos tienen que ser aprobados por el 
plenario, para que se pueda llevar a cabo ese arreglo; este gasto está aprobado en el informe 
de Asuntos Internos, pero como en el informe de Asuntos Internos no aparece el valor del 
presupuesto, o sea, aprobamos el informe, pero yo considero que no queda aprobado el 
gasto porque no tiene el valor del gasto, o sea, que cuando leamos el informe tenemos que 
aprobar conjuntamente con el informe para que la Presidencia haga este gasto. 
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Tenemos que votarlo ahora, porque no está me aclara el Secretario, incluido en el informe; 
como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Pasamos a votar el gasto.- 
 
RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.- 
 
Hoy el Presidente concurrió con dos ediles de ésta Junta a Río Branco, al lanzamiento del 
Plan Director. 
 
Les debo comunicar a los compañeros Ediles que en el Día de la Secretaria, a cada una de 
las funcionarias de la Junta el Presidente dispuso la entrega de un bouquet de flores.- 
 

MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: El planteo de hoy va dirigido expresamente a los compañeros de la Junta y 
al Sr. Presidente. 
 
En virtud de que seguramente el próximo viernes 12 no se reunirá la Junta Dptal. en virtud 
de que vamos a estar viajando al Congreso Nacional de Ediles y el 16 de setiembre es el 
Día del Funcionario de la Junta Departamental. 
 
Como consecuencia es una inquietud de ésta Edil y planteo al Sr. Presidente y a los 
compañeros, que se apruebe el facultar esta noche, de que la Mesa pueda realizar un gasto 
con el fin de realizar un lunch para los funcionarios de la Junta Dptal. como siempre se 
hace, autorizando a la Mesa para realizar el gasto. 
 
Básicamente eso, porque nosotros no vamos a estar el viernes, si no se podría resolver el 
viernes por Comisión.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., en ocasión de realizar los cursos de informática que propició la 
Junta Dptal. en el Centro de Barrio Collazo, tuvimos la oportunidad de apreciar en toda su 
dimensión, la magnífica construcción que allí está enclavado. 
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Si bien es un Centro que presta diversos y muy importantes servicios y actividades a esa 
extendida zona que incluye más de tres barrios, pensamos que se está desperdiciando la 
buena instalación como es la parte de Patio Interior, que podría cumplir funciones 
culturales que sin duda le daría la oportunidad a esa zona de la ciudad, a acceder a eventos 
o espectáculos que allí se podrían realizarse. 
 
Me refiero concretamente al anfiteatro, que es lo que allí pude desarrollarse, lo que 
seguramente por falta de recursos a último momento no se concretó cuando fue construido 
este Centro Barrial. 
 
Este anfiteatro está circundado por césped; la propuesta nuestra es que solicitamos se haga 
llegar al Sr. Intendente, es la de sustituir este césped por gradas, para cumplir con su 
verdadera función y traería aparejada la posibilidad de desarrollar alguna obra teatral, 
espectáculos de bailes, hasta escenarios para murgas u otras representaciones. 
 
En oportunidad de pensar algunos festejos para el 25 de agosto, cuando éramos Presidente 
de la Junta, estuvimos allí con Cono Lenci a quien le mostramos las instalaciones y opinó 
con su experiencia de teatro, que era un precioso lugar al aire libre para en primavera y en 
verano, desarrollar actividades de éste tipo con espectáculos incluso, en aquella 
oportunidad habría una propuesta de traer una pareja para bailar tango en el mismo 
escenario, pero que realmente se dificultaba porque la gente no tiene donde colocarse, si 
bien es un típico anfiteatro con las gradas en círculo, no tiene justamente eso, no tiene las 
gradas, falta el lugar para el público. 
 
Nosotros lo que pensamos que la Cultura debe descentralizarse también, se debe acercarse a 
la gente de los barrios los espectáculos y poder crear escenarios donde puedan desarrollarse 
actividades culturales, para mejor ilustración y para incluso seamos convocados desde el 
Centro y no nos encerremos en los escenarios de acá, pensamos que es buena cosa que allí 
con poca plata se realicen las gradas correspondientes, a los efectos de tener un escenario 
que realmente puede ser hermosísimo y que el esfuerzo que pueda hacer la comuna estaría 
muy bien retribuido en este caso. 
 
Quiero que mis palabras pasen al Sr. Intendente con la inquietud correspondiente y vamos a 
apostar a que ésta obra pueda realizarse entre todas las que está realizando la Intendencia.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Washington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO:  Esta tarde, en el momento que estábamos con los compañero Jorge 
Ottonelli y Mauro Suárez, llegó el propietario de la empresa Ramón Gómez, de una 
empresa de ómnibus urbano, que en su momento había hecho una denuncia solicitando 
respaldo de la Com. de Tránsito para regularizar determinadas cosas que estaban 
sucediendo en las líneas urbanas. 
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Realmente notamos al ciudadano transformado, enojado, muy fuera de sí, donde venía a 
preguntarnos si la justicia, la sociedad y nosotros las autoridades, no podríamos hacer nada 
por lo que le estaba sucediendo. 
 
La causa era realmente grave, no podría subsistir de seguir así, los ómnibus siguen delante; 
hoy en la tarde habían dos ómnibus urbano delante de él, fuera de horario; nosotros 
enviamos desde la Com. de Tránsito una nota y hoy estoy solicitando el respaldo de ésta 
Junta, para enviar una nota insistiendo y exigiendo que se hagan los controles debidos en 
éstas líneas, porque por lo menos yo quiero quedar tranquilo y también éste Cuerpo, de 
suceder algo, como el hombre insinuó de que podría hacer justicia por sus propias manos, 
nosotros queremos quedar liberados de que no hayamos hechos absolutamente nada para 
corregir cosas que insistentemente se han denunciado y no se han corregido.- 
 
PDTE: Se somete a votación lo que solicita el Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela Nº 2 “José Pedro Varela”. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Centauro Polo Club. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Memorando 41/03 de la oficina técnica Dptal. de OSE respondiendo inquietud del Sr. 
Edil D. Aquino sobre instalación de postes surtidores en barrios de Melo. 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Nota del Centro Comercial e Industrial de C. L.  dando cuenta de sus gestiones ante la 
actual problemática que enfrenta el sector. 
 
PDTE: Queda a disposición de los Ediles.- 
 
Of. 407/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud  del Sr. Edil C. Mourglia  sobre 
local en la Terminal de ómnibus para exposición de artista local. 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de colaboración de la Liga de Fútbol Femenino. 
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PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento de la Asoc. Dptal. de Fútbol de C. L. por la colaboración recibida para 
la Selección Sub 15. 
 
PDTE: Enterados, se archiva.- 
 
Solicitud de colaboración de Copahdim. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 13 Dr. Juan Zorrilla de San Martín. 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento de la Escuela Mpal. de Karate por la colaboración recibida que permitió 
participar  del 33º Torneo Ríoplatense. 
 
PDTE: Enterados se archiva.- 
 
Nota de la Dirección del Hospital de Melo, solicitando colaboración.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota del CODECAM, solicitando colaboración para su participación en el Campeonato a 
realizarse en la ciudad de Mercedes.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 

Solicitud de colaboración de la Liga Dptal. de Bochas de Cerro Largo.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Invitación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo a la conferencia de prensa a 
realizarse el martes 9 a la hora 20.00, con motivo del lanzamiento oficial de la Expo Melo 
edición 2003.- 
 
PDTE:  Se toma conocimiento.- 
 
Pedido de informes de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio; que dice: 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del EP-FA, al 
amparo de lo dispuesto por el artículo 284 inciso 2º de la Constitución de la República, 
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solicitan se reiteren los pedidos de informes realizados a la IMCL en sesión ordinaria de la 
Junta Departamental, de fecha 25 de julio de 2003 y enviado por Of. Nº 437, entregado a la 
Comuna el 30 de julio de 2003 y el pedido de informes realizado a la JLAE de Río Branco, 
en la misma sesión y enviada por Of. Nº 447, entregado a la comuna el 30 de julio de 2003, 
referidos a publicidad contratada por ambos organismos, en virtud de que habiendo 
transcurrido el plazo establecido en la norma constitucional, no han sido contestados.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Hugo Arambillete, Eduardo Medeiros, Yerú 
Pardiñas y Carlos Mourglia.- 
 
PDTE: Se pasa a votación el apoyo de la Junta.-  
 
RESULTADO:  20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Ahora votamos que la Junta haga suyo el pedido de informes.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
 
Nota del Club Ecuestre Río Branco, solicitando colaboración para la organización de la 
XXXI Edición del Raíd Hípico Gral. Artigas, a desarrollarse el 26 de octubre.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 7420 a nombre de Mauricio Scutari y 
Fabiana Cavadini.- 
 
PDTE: A Urbanismo.- 
 
Solicitud de colaboración del Cerro Largo Fútbol Club, para enfrentar las distintas 
actividades que vienen desarrollando.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Propuesta publicitaria el Primer Certamen del Saber a desarrollarse a través de Melo 
TV Cable.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Nota de CANIMEL, solicitando colaboración para el traslado urgente de una paciente a la 
ciudad de Montevideo; concretamente al Hospital de Clínicas.- 
 
PDTE: Es un pedido de un pasaje a Montevideo, lo que pasa es que si nosotros lo pasamos 
a Hacienda y el fin de semana que viene no tenemos posibilidad de reunirnos, nada vale el 
informe de Hacienda.- 
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Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sr. Pdte., en éste tipo de casos yo creo que ni siquiera tiene que venir al 
Plenario ese petitorio, porque el Presidente tiene atribuciones y tiene pasajes que son las 
bonificaciones que hacen las empresas, le entregan los pasajes, que en vez de pagarlos y 
devolver dinero, la empresa bonifica justamente, con el sentido de auxiliar distintas 
instancias a la población, creo que en éste caso que se trata solamente de un pasaje, de una 
instancia de necesidad, de enfermedad, no tendríamos que votar esto, porque es una 
atribución absolutamente del Presidente, por lo tanto yo no voy a votar esto.- 
 
PDTE: Sra. Edil, yo traje la nota a la Junta Dptal., porque Ud. tiene que estar informada de 
todo lo que llega a la Presidencia, según las palabras que Ud. utilizó en la sesión anterior, 
por tal motivo yo pido que se vote la donación de los pasajes.- 
 
EDILA ALVEZ:  ...  con el Presidente de ninguna forma, pero discrepo totalmente con los 
procedimientos en ese sentido; la Junta tiene, tiene un Presidente que ordena y tiene 
también la posibilidad de auxiliar a esa gente.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., nosotros entendemos el propósito de cristalinidad y la tónica 
que Ud. le ha dado a la Junta Dptal. y nosotros en ese sentido vamos a mocionar de que éste 
tema se trate como grave y urgente y votar afirmativamente la colaboración con esa 
paciente que debe viajar a Montevideo.- 

 
PDTE: Se pone a votación como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
PDTE: Se pasa a votar la donación.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE NOMENCLATOR, que ingresa a la Junta Dptal. 
para ser incorporado al Orden del Día.- 
 
PDTE: Lo votamos.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Dado la trascendencia que tiene éste tema, fundamentalmente para la 
ciudad de Río Branco, solicitaría al Cuerpo, que se votara para que se tratara como grave y 
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urgente y poder votarlo ahora que tenemos número, ya que necesitamos un quórum especial 
para la votación, o sea 21 votos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo no tengo ningún problema en tratar de solucionar la situación viendo 
la urgencia que tiene el Sr. Edil Ferreira de que se apruebe, pero hay pasos a seguir de 
repente con alguna interpretación de alguna forma retorcida podría salvarse, pero creo que 
sería importante para que después no haya ningún tipo de problemas que se observen. 
 
La Ley Orgánica Municipal dice claramente que cuando se pretende dar nombre de 
personas a las calles, previamente deberá recabarse la opinión del Intendente. 
 
Se podría interpretar que como el Intendente tiene un representante en la Comisión asesora 
de Nomenclator y ésta persona no ha cuestionado ni ha dado opinión contraria a ningún 
nombre, no habría en ese sentido problema, pero es una interpretación y tendríamos que 
estar si se quiere, presuponiendo la actitud de esa persona que integra la Comisión de 
Nomenclator. 
 
Yo me afiliaría por una especie de seguridad y para evitar cualquier problema, que se 
cumpla lo que dice la norma, o sea, que el proyecto de decreto en virtud de que tiene 
nombres de calles, pase a la Intendencia para que el Intendente puede expresar su opinión 
sobre los nombres, envíe el informe correspondiente que puede ser muy escueto, sin 
observaciones que formular, o hará las que él entienda, y que la Junta con total tranquilidad 
pueda votar el decreto sabiendo que cumplió los pasos y que no está expuesta a que haya, 
no quiero decir de que vaya ha haber, pero que pueda haber algún tipo de observación; por 
eso yo me afilio en ese sentido sin querer trancar, porque tuve mirando el proyecto y 
particularmente no tengo objeciones que realizarle, pero creo que hay un paso previo, que 
uno puede entender la urgencia de que el viernes que viene no hay sesión y que esto se 
puede demorar, pero que yo no me animaría a sorteármelo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Me llama poderosísimamente la atención, porque cuando el año 
pasado aprobamos las 350 calles de la ciudad de Melo este procedimiento no lo seguimos, o 
sea, vino de la Com. de Nomenclator todos los nombres de las calles, hicimos la 
rectificación y la ratificación acá en la Junta y después se pasó a la Intendencia, quiero 
decir que no entiendo bien la dualidad de criterio, si en aquel momento no lo hicimos por 
que lo tenemos que hacer ahora; porque la Ley 9515 estaba vigente y el Decreto también 
está vigente y pusimos un 70% de las calles de la ciudad de Melo con nombre, entonces 
verdaderamente acá lo único que estamos haciendo es dilatando, por evidentemente si esto 
pasa al Intendente y el Sr. Intendente tiene alguna objeción que hacer con respecto a alguno 
de los nombres, remitirá un mensaje diciendo lo que es que corresponde a cada nombre, es 
un procedimiento que sigue la marcha normal del expediente, no ir y volver y pasar quince, 
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veinte días o un mes, porque esto hace cinco años que lo tenemos entre manos, dilatando un 
procedimiento que creo que ya verdaderamente no da para más.- 
 
PDTE: Vamos a leer la Ley Orgánica.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 19 Cap. III en su Inc. 31.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En honor a la verdad Sr. Pdte., porque creo que en realidad lo que ha 
pasado es que el Edil Ferreira está un poco olvidado, sin dudas que en la ratificación, o sea, 
calles que ya tenían determinados nombres, lo único que se hizo fue decir que continuaban 
con el mismo, no era necesario recabar la opinión del Intendente, pero un caso dentro de las 
tantas ratificaciones que se cambiaron algunos nombres, incluso de ilustres personajes de la 
historia nacional y pasaron a la Intendencia para recabar la opinión y volver nuevamente, se 
dieron uno o dos casos de ese tipo, así que yo creo que no hay dualidad de criterios, a pesar 
de que no puedo decir que tengo una excelente memoria, de eso me acuerdo muy 
claramente, porque la propia Junta votó el pase a la Intendencia, por eso yo sin dualidad de 
criterio, siguiendo una misma línea de razonamiento y acatamiento a las normas, es que 
digo que sin intención de dilatar esto, si pasó cinco años no fue por la Junta, entró hoy a la 
Junta, quiere decir que si la Junta lo resuelve en un plazo razonable y sin saltearse ningún 
procedimiento, estamos realmente en tiempo record, cumpliendo con la expectativa de los 
vecinos de la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTE: Sr. Edil Ferreira, retira su moción y le damos trámite según lo que dice la Ley 
9515?.- 
 
EDIL FERREIRA: Lo mío era una moción de trámite de tratamiento del tema, 
verdaderamente de acuerdo a la abundante documentación jurídica que se ha presentado en 
éste momento, no puedo ir contra ella, sino simplemente tengo que acatar la norma, así que 
pase a su trámite normal hacia el Ejecutivo Comunal.- 
 
PDTE: Se dará trámite. 

 
Votamos su pase a la Intendencia Municipal.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO: 1/09/03 
 
En  el  día  de  la  fecha  Sesionó la  comisión  de Turismo  asistiendo  los  Ediles:  Mauro  
Suárez, Carlos  Mourglia,   Washington   Barreto  y  Raquel   Pacheco,  luego   de  recibir  
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al  Presidente  y  Secretario  de  la  Junta  Local  Autónoma  y  Electiva  de  Río  Branco  
Edil  Iván    Sosa    Suárez  y  Sr.   Orosbil  Buzó  respectivamente,  se   elaboró   el  
siguiente  informe:  la  Comisión  solicita  al  Cuerpo  el  respaldo  para  ser   recibida  por  
el Intendente   Municipal  Cnel.®  Ambrosio  W. Barreiro  a  los   efectos  de  interiorizarse   
sobre  la estrategia  turística  que  tiene  la Comuna  para  la  próxima  temporada  en   Lago   
Merín. 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 

 

EDIL FERREIRA: Sr. Pdte., me llama poderosísimamente la atención este informe de 
Comisión, porque se está hablando que concurrió a la Junta Dptal. a una Comisión el Pdte. 
de la Junta Local Autónoma de Río Branco y el Secretario, y he recabado la información en 
Presidencia y esto no tiene un trámite normal de citación que se hace en todas las 
Comisiones, o sea, la Comisión resuelve de que se cite a tal persona, se comunica por oficio 
al Sr. Presidente y éste provee a donde tiene que mandar directamente y a quien tiene que 
citar, y esto lo digo simplemente porque no se ha cumplido con un problema de trámite en 
cual todos los ediles acá presentes estando el Presidente de la Junta Local Autónoma de Río 
Branco en éste recinto, es fundamente y merece fundamentalmente al respeto, por lo menos 
ser recibido en una Com. General, no en una Comisión netamente particular, porque 
tenemos infinidad de temas que tratar con el Presidente de la Junta Local y Autónoma acá 
en la Junta Dptal., para desaprovechar una oportunidad de éstas, que venga por quince 
minutos y se vaya y el 95% de los ediles que están acá, no saben que estuvo el Presidente 
de la Junta Local Autónoma de Río Branco en el recinto de la Junta Dptal.- 

 

Entonces yo creo que evidentemente vamos a tenernos que ajustarnos bien a los 
reglamentos, para no poder pasar totalmente inadvertida la presencia de autoridades que 
son fundamentales para dirimir muchas dudas, para conversar sobre proyectos y para saber 
lo que se está haciendo en la 3ª Sección, cuando esas autoridades vienen a la Junta Dptal.,o 
sea, no podemos desaprovechar los viajes directamente de las autoridades, simplemente por 
el motivo de que una Comisión quiera conversar con ellos y no en el recinto total de la 
Junta Dptal.; este informe verdaderamente no se puede votar, porque votando éste informe 
estamos votando la ilegalidad de procedimientos de una Comisión, que no puede ser, 
porque no podemos convalidar con el voto del Plenario, un pequeño informe cuando hay 
una norma directamente, de cómo es el procedimiento de las citaciones.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 

 

EDIL SUAREZ: Como presidente de la Com. de Turismo, asumo la responsabilidad de 
haber invitado personalmente, extraoficialmente al Sr. Iván Sosa para hablar, conversar, 
sobre lo que puede ser o que planificación hay para el Turismo en la próxima temporada en 
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la Laguna Merín, pero lo que le estamos pidiendo al Cuerpo aquí, porque eso ya fue y 
asumo yo la responsabilidad en cuanto a la presencia del Presidente de la Junta Local, 
Autónoma y Electiva de Río Branco, lo que le pedimos al Cuerpo es el apoyo para 
solicitarle audiencia al Sr. Intendente y hablar sobre estos mismos temas que son de 
importancia para la 3ª Sección.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 

 

EDIL MOURGLIA: Sr. Pdte., yo un poco en la misma dirección que mencionaba el Edil 
Suárez, creo que el compañero Ferreira está exagerando un poco, en realidad nosotros 
hemos invitado en varias oportunidades en las diferentes comisiones a distintas 
personalidades y no siempre se invitó en Comisión General. 

 

El tema por el cual fue convocado el Presidente de la Junta Local Autónoma de Río Branco 
tenía que ver con el tema turístico y queríamos justamente plantear el problema de la 
dicotomía que se presentaba entre las dos partes del gobierno Departamental, porque para 
tender puentes, para unificar criterios, fue que convocamos, los hizo en forma personal el 
Pdte. de la Comisión, en varias oportunidades hemos hecho lo mismo, no solamente en ésta 
Comisión como en varias, y vuelvo a repetir, no siempre se ha hecho en forma de Comisión 
General, y ahora no lo estamos convocando al Intendente, incluso digo más, en la Comisión 
lo que resolvimos en el informe, incluso, no era ni siquiera para ser votado, era un informe 
de que poníamos en conocimiento al Cuerpo, de que la Comisión iba a hacer un trámite en 
la Intendencia, iba a requerir ser recibida por el Sr. Intendente para departir sobre estos 
temas, yo realmente no veo cual es la ilegalidad de que se pida una entrevista con el 
Intendente.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ferreira.- 

 

EDIL FERREIRA: La ilegalidad es total nada más, simplemente no tiene mucha 
importancia, es totalmente nula, lo que es nulo es nulo, lo demás no importa. Ud. 
supóngase Sr. Presidente si nosotros todos los integrantes de todas las Comisiones que 
estamos acá empezamos a citar por nuestra cuenta a toda la gente que se nos antoje, qué va 
a ser la Junta Dptal., un caos, un maremoto, no sabremos absolutamente nada, si cada cual 
aquí actúa por cuenta propia y no respeta las normas, entonces no precisaríamos Presidente, 
no precisaríamos Secretario, no precisaríamos nada, sale uno a la calle dice, vení yo quiero 
hablar contigo y todo lo demás, adentro de la Junta Dptal.; acá hay un orden, hay un 
reglamento, hay una Ley a cumplir, el que quiera cumplir que la cumpla, el que no la 
cumple bueno, mala suerte. 
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Nosotros tenemos que decirle a los Ediles que por cuenta propia no pueden citar 
autoridades, porque el Presidente de la Junta Local Autónoma de Río Branco es una 
autoridad elegida directamente por el pueblo. 

 

Cuando viene a Melo, va a cualquier lado, va en representación del cargo que tiene y que 
fue electo, no es un vecino, un amigo, un Director, un representante, no, es el representante 
absoluto elegido por el pueblo por voto popular, entonces si esa jerarquía no la vamos a 
respetar, simplemente porque se le ocurra a alguien de que ha ocurrido o se venía haciendo, 
y si se venía haciendo y se sigue haciendo, se está haciendo mal y como se está haciendo 
mal, es que nosotros decimos que hay que parar, porque todo lo que se está haciendo es 
nulo, no tiene potestad jurídica ni reglamentaria para citar a nadie, no es que yo quiera ser 
exquisito este problema de ir a hablar con el Intendente, pueden ir a hablar la Comisión si 
quiere, sin ningún problema, lo puede hacer, lo que no puede hacer es citar a una autoridad 
sin que sepa absolutamente el Presidente de la Junta ni el Intendente, porque para citar el 
Presidente de la Junta Local Autónoma de Río Branco hay que cursar nota por oficio el 
Presidente de la Junta al Intendente, y el Intendente comunica directamente al Pdte. de la 
Junta Local Autónoma de Río Branco, nosotros no tenemos comunicación jurídica directa 
con la Junta Local Autónoma de Río Branco, el control y  la comunicación interna del 
punto de vista administrativo, la tiene el Intendente directamente con la Junta de Río 
Branco, quiere decir que cualquiera que quiera hacer cualquier cosa, tiene que pasar 
directamente por el Intendente, ese es el problema.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 

 

EDIL SEGREDO: A mi no me gusta la ilegalidad y en tal sentido le preguntaría al Edil 
Ferreira cuál es la norma que se viola y cuál es la ilegalidad que en éste tema la Com. de 
Turismo ha hecho y en segundo lugar me gustaría preguntarle a los integrantes de la Com. 
de Turismo, cuál de ellos está en contra al procedimiento que la Comisión llevó adelante y 
recordarle al Edil Ferreira como decía el Edil Mourglia, que permanentemente las distintas 
Comisiones invitan a quien les parezca y acá no se citó a nadie, se cursó invitación y la 
persona gentilmente invitada, el Sr. Presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de 
Río Branco, y según mi precario conocimiento de las normas, esta Junta no tiene 
prohibición y no tiene que solicitar al Intendente para que autorice su concurrencia, aceptó 
estar acá. 

 

Así que me gustaría que se me respondiese y se me detallase cuál es la norma que se está 
afirmando que se está violando.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: En realidad no entiendo cuál es el móvil de la insistencia de la 
ilegalidad que plantea el Edil Ferreira, entiendo sí que pueda haber habido la preocupación 
de que estuvo el Presidente de la Junta de Río Branco y hubiera sido bajo otro mecanismo 
se pudieran haber conversado otros temas, inclusive el propio tema que el Sr. Ferreira 
planteó en la sesión pasada y que varios Sres. Ediles nos hicimos eco del mismo, 
manifestando la preocupación que es el que hace a los fraccionamientos, pero de hecho lo 
que está en cuestión acá es la iniciativa de trabajo que tuvo una Comisión de la Junta por la 
cual compareció en este ámbito una de las autoridades del departamento, pero que para 
nada se ha hecho dentro de los cánones formales a lo que hace referencia el Edil Ferreira, 
porque para nada también estaba previsto ninguna exigencia de carácter formal, porque por 
lo que nosotros hemos escuchado el informe de nuestro compañero de bancada que es 
representante en la Comisión, no había allí ningún objetivo de requerir información que sea 
oficial para manejar en el ámbito de algún tema específico de denuncia o estudio, sino que 
más bien era un ámbito de discutir previendo como puede ser encarada la próxima 
temporada, dentro de un área turística del departamento que tiene una dependencia, que es 
por un lado de la Junta Local Autónoma, pero que también es de la Intendencia y donde 
generalmente ha sido fuente de conflictos. 

 

Entonces yo creo que es cierto, si acá hubiera habido alguna connotación de orden más 
profundo, más serio, como pudiera ser alguna investigación llevada adelante, bueno, ahí sí, 
creo que él le allana camino y tiene razón el edil Ferreira en lo que plantea, pro para éste 
caso de tratamiento, para lo que ha encarado hacer la Comisión, yo creo que no se ha caído 
en ninguna ilegalidad, ni en ningún accionar, que colinde con aquella norma de buen 
funcionamiento que tiene la Junta.- 

 

Entonces por ese lado quiero plantear nuestro punto de vista frente al problema y creo que 
no podemos seguir discutiendo más este tema, de hecho acá lo que importa es que la Com. 
de Turismo pueda realmente, articular y que el accionar del Ejecutivo Municipal sea uno 
solo, y no que sea por un lado la Intendencia y por otro lado la Junta, teniendo siempre 
como rehén el que queda al medio, que es el vecino, que es el contribuyente, que es quien 
en definitiva es el destinatario de los servicios municipales, entonces creo que este tema 
está claro, me parece que no hace a la esencia de los problemas formales que tiene que 
encarar ésta Junta, y bueno de nuestra parte entendemos que es un accionar importante, que 
la Com. de Turismo pueda llegar a ejercer un ámbito de coordinación entre esas dos partes 
del Ejecutivo.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 

 

EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., en la medida de que hay una frase que causa cierto malestar, 
que es de repente la de solicitar apoyo del Cuerpo para solicitar la audiencia con el Sr. 
Intendente, nosotros, la Comisión le quitaría eso, de solicitar el apoyo, y quedaría nada más 
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que, informar al Plenario que la Com. de Turismo está solicitando una audiencia al Sr. 
Intendente y de esa forma no hay que votar nada y seguimos adelante.- 

 

PDTE: Yo les comunico a los Sres. Ediles, que siempre sería interesante que cuando llega 
una autoridad a la Junta Dptal. invitada por cualquier Comisión, el Presidente esté 
informado para poder recibirlo, el otro día quedó salvada la situación porque cuando llegó 
el Presidente de la Junta Local Autónoma de Río Branco, el Presidente estaba en la Junta. 

 

Yo creo que por razones de buen relacionamiento y de respeto hacia la autoridad que llega, 
por lo menos el Presidente está enterado, yo creo que en ese caso por lo menos le damos un 
respeto a la autoridad que llega, sí el Pdte. no puede estar, delegará en algún otro integrante 
de la Mesa, para que sea recibido como corresponde. 

 

Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 

 

EDILA ALVEZ: Yo comparto las expresiones del Presidente, pero me parece acertada la 
propuesta del Sr. Edil, porque el hecho de solicitar del Cuerpo el respaldo para que la 
Comisión se entreviste con el Intendente, creo que eso está demás, porque acá vino el 
Presidente y el Secretario de la Junta y después se pide el respaldo del Cuerpo, eso queda 
medio descolgado, entonces me parece que lo más adecuado de que nosotros nos enteramos 
de que la Comisión va a pedir una entrevista con el Intendente, simplemente eso.- 

 

PDTE: Lógicamente que esa entrevista se debe pedir a través del Presidente; la Presidencia 
eleva un oficio al Intendente pidiéndole una entrevista para la Comisión, entonces éste es el 
trámite normal. 

 

Entonces si se retira la palabra “respaldo”, la Presidencia y la Secretaría hará el trámite de 
lo solicitado.- 

 

INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 2/09/03 
 
Con  la   asistencia  de  los  Srs. Ediles: Esc.  Gary  Ferreira, Esc.  Daniel   Aquino,  Alvaro    
Segredo   y   Raquel   Pacheco,  se  elaboró  el  siguiente  informe: 
 
VISTO:  La  nota  de  fecha  20   de  agosto  de  2003, presentada   por  “La  Roca  
Producciones”,   solicitando   se   declare   de  Interés  Departamental  el PRIMER  
FETIVAL   INTERNACIONAL   DE  COROS,  a  realizarse  en  el  mes  de  noviembre  
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próximo, en  nuestra  ciudad, a  iniciativa   del  Maestro   Bady  Arguello, remitida  por  
Presidencia  por  nota  374/03  del  26  de  agosto   de  2003 
 
CONSIDERANDO I) Que  este   evento,  que se  realizaría  por  primera  vez  en  la  
ciudad  de  Melo, reuniría    Grupos  Corales  de  Uruguay, Brasil y Argentina, 
constituyendo  un hecho cultural  de importancia  para  nuestro  Departamento,  
destacándose, entre otros,  la  Agrupación  Coral   Cerro  Largo,  la  Agrupación  Coral  
Manos  Blancas  de  Buenos  Aires y  agrupaciones  Corales  de  Yaguarón, Bagé, Pelotas y  
Santa  Catarina. 
 
II) Que  más de  300  personas  visitarán la  ciudad  de  Melo,  tomando  conocimiento  de  
nuestra  realidad  social, cultural  y  turística. 
 
III): Que  para  la  organización, la  solicitud  de Declaratoria  de  Interés  Departamental  
constituye  un  elemento  de  relevancia  a efectos  de  lograr  apoyo de organismos  
públicos y privados para  su financiamiento. 
 
IV) Que  es  de  interés  de la   Junta  Departamental  apoyar  y  estimular  las  iniciativas, 
de  toda  índole,  provenientes  del  sector  privado, así como  evaluar  permanentemente  su 
cumplimiento, seriedad   y  responsabilidad  en  su  ejecución. 
 
ATENTO: A lo  expuesto  precedentemente  y  a  lo establecido  en  el  decreto   
departamental  24/01, la  JUNTA  DEPARTAMENTAL  DE  CERRO  LARGO  
DECRETA: 
 
Art. 1º.  Declárese  de  Interés  Departamental  el PRIMER  FESTIVAL  
INTERNACIONAL  DE COROS, a realizarse  en la Ciudad  de Melo,  en  el  mes  de  
noviembre  del presente  año. 
 
Art 2º.  Pase  a  la  Intendencia  Municipal  de  Cerro  Largo, a  sus  efectos. 
 
PDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Esta resolución sería interesante que pasara a la Com. de Cultura para que se 
compenetre en el tema y trate de colaborar con el evento.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 2/09/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Washington Barreto, Humberto Sosa,  Jorge Ottonelli, 
Eduardo Medeiros y Raquel Pacheco, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Ante solicitud de la Empresa de Omnibus del Sr. Dardo J. Rodríguez Realán, para la 
extensión de línea desde el barrio Sóñora hasta el barrio Agua Hermosa, la misma será 
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saliendo normalmente hasta Florencio Sánchez, bajando por esta hasta Amílcar Prieto, 
regresando por Dr. Luis A. de Herrera hasta Justino Muniz y siguiendo luego, su recorrido 
habitual, los horarios a realizar las corridas serán 8.30, 11.30, 14.30 y 17.30, esta Comisión 
aconseja al Plenario conceder la venia solicitada. 

 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 2/09/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Acción Social con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Myriam Alvez, Sandra Brum, Eduardo Medeiros y Olga Rodríguez, 
además la presencia de la Sra. Edil Genoveva Bosques, elaborando el siguiente Informe: 
 
Visto el planteamiento de la Sra. Edil Carmen Tort, referente a  los daños ocasionados a 
numerosos vecinos de la localidad de Fraile Muerto en servicios eléctricos y telefónicos, 
esta Comisión resuelve solicitar el apoyo del Cuerpo para cursar a ANTEL una nota 
solicitándole información sobre las condiciones de mantenimiento y estado de la torre de 
dicho ente. 

 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 2/09/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Miguel Morales, Walter Gadea, Yerú Pardiñas, Raquel Pacheco y 
Alvaro Segredo además la presencia de los Ediles Jorge Ottonelli, Humberto Sosa, Newton 
Cabrera, Sandra Brum y el Sr. Pdte. Ary Ney Sorondo elaborando el siguiente Informe: 
 
Ante el Planteo realizado por el Sr. Pdte. Prof. Ary Ney Sorondo al seno de la Comisión, 
referido al XX Congreso Ordinario de Ediles a realizarse en la ciudad de Rivera, se 
aconseja al Plenario habilitar la concurrencia de todos los Sres. Ediles interesados en 
participar del mismo.- 

 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 3/09/03 
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En el día de la fecha se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto asistiendo los 
Ediles: Newton Cabrera, Humberto Sosa, Jorge Ottonelli, Mauro Suárez y Yerú Pardiñas, 
quienes elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1: 
 
Sobre Nota 357/03 que adjunta solicitud del Hogar Estudiantil de Cerrolarguense aconseja 
al Cuerpo colaborar con $ 3.000.- a los efectos de hacer frente a un convenio que esta 
Institución mantiene con UTE.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 2: 
 
Ante Nota 371/03 que adjunta solicitud del coro de jóvenes del Ministerio de E. y Cultura y 
Comisión de padre, se aconseja al Cuerpo colaborar con $ 2.000.- para el viaje a 
Montevideo, que realizará el mismo.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME 3:  
 
Relacionado a Nota 379/03 que adjunta solicitud de la Comisión del barrio Arpí, se 
aconseja al Organo colaborar con $ 1.000.- para la 2ª. Edición del Concurso Barrial de 
Cometas.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
INFORME 4: 
 
Relacionado a Nota 380/03 que adjunta solicitud de la Asociación Civil del Caif Abejitas 
Laboriosas, se aconseja a la Junta colaborar con $ 3.000.- que serán destinados a la 
ampliación de un salón de ese centro.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
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INFORME 5: 
 
Ante Nota 382/03 con solicitud de Comisión de Apoyo al Hospital de Río Branco, se 
aconseja al órgano colaborar con 7 pasajes ida y vuelta desde Montevideo a Río Branco 
para el beneficio a realizarse con motivo de recaudar fondos para arreglos de equipos del 
Banco de sangre.- 
 
PDTE: Se Vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME 6: 
 
Sobre Nota 383/03 que adjunta solicitud de la Escuela Nº 80 se aconseja al Cuerpo 
colaborar con un trofeo para el raid que realizará ese Centro.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME 7: 
 
Relacionado a Nota 384/03 que adjunta solicitud de la Comisión Fomento de la Escuela  
93, se aconseja colaborar con un trofeo para el Raíd  que realizará ese Centro.- 
 
PDTE: Se  vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
No habiendo más asuntos a tratar y siendo la hora 20.36, el Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 
 
 

Prof. ARY NEY SORONDO 
                Presidente 

 
 

NERY DE MOURA  
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
Melo, 17 de Setiembre de 2003  
 
                                                Se comunica al Sr. Edil................................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
19 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el 
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 146 del 05/09/03 
 
-    M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración del Club Atlético Las Acacias. 
2) Solicitud de colaboración de ADECEL  Asoc. de Discapacitados de Cerro Largo. 
3) Of. 420/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil D. Aquino sobre mejoras en el 

servicio de recolección de residuos domiciliarios. 
4) Solicitud de colaboración de la Escuela 42 de Poblado Uruguay. 
5) Invitación de la Junta Local A. de R. Branco a los actos del Día del Patrimonio 

Histórico de la Nación. 
6) Solicitud de colaboración para curso de entrenadores de Fútbol. 
7) Of. 431/03 de la IMCL ejerciendo la venia correspondiente para autorizar, mediante 

decreto, la instalación de cámaras de inspección de polietileno. 
8) Solicitud de colaboración de la Escuela 11 Rep. Fed. del Brasil. 
9) Invitación a integrar la Comisión Dptal. de Lucha Contra las Drogas a realizarse el 

sábado 20 a la hora 10.00 en Jefatura de Policía. 
10) Invitación de la Com. Coordinadora de la Tercer Semana del Caballo a las actividades a 

desarrollarse del 20 al 28 de los ctes. 
11) Solicitud de colaboración de la Asoc. Dptal. de Fútbol de C. Largo. 
12) Solicitud de licencia hasta el día 21, presentada por el Sr. Edil A. Martínez. 



 698

13) Invitación a la 2ª reunión preparatoria del próximo Encuentro sobre Colonización en el 
Uruguay, a realizarse el martes 30 a la hora 9.00 en el Anexo del Palacio Legislativo. 

14) Invitación de vecinos de los Barrios Trampolín y Planta Emisora a reunión a realizarse 
el domingo 26, con el propósito de impulsar la declaratoria de interés público 
departamental, a las obras de la Escuela del Bº Trampolín Arachán. 

15) Solicitud de colaboración de la Direc. de Grupos de Apoyo de la Policía de C. Largo. 
16) 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. 08/09/03 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 09/09/03 
3) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 09/09/03 
                                                                                              L A    S E C R E T A R I A 

ACTA Nº 147 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS MIL 
TRES.- 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de setiembre de dos 
mil tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.42, la Sra. 1er. Vicepresidente Mtra. 
Genoveva Bosques da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:  Sandra 
Brum, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, María T. Olivera, Jorge 
Ottonelli (Heber Faréz), Walter Gadea, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, 
Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel 
Aquino, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete, Soni 
Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Rodrigo Silveira, Martín 
Gorozurreta, Roni Bejérez y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary Ney 
Sorondo y Olga Rodríguez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas y Mauro 
Suárez.- 
 
PDTA EN EJERCICIO: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 146 del 5/09/03.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO. Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 

INFORME DE PRESIDENCIA 
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Quería decirles sobre el estado de salud del Sr. Presidente, está mejor, pasó de CTI a 
Intermedio, está controlado su presión y sus signos vitales, y posteriormente seguirá el 
estudio para poderle hacer lo que se le vaya a hacer, ya sea una operación u otro 
tratamiento, de lo cual estamos muy contentos de que así sea, esperemos que sea pronta su 
recuperación y que pueda venir y que pueda sacarme de acá, de éste lugar, para poder 
seguir trabajando.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente por una inquietud en torno a ésta situación que se ha 
generado con la salud del Presidente y ha habido una gestión, creo que se ha intentado 
hacer alguna gestión entorno al tema de los gastos de la Junta. 
 
Yo creo que sería bueno que hoy la Junta ratificara el ejercicio de la Presidencia por parte 
de Ud. y que éste Plenario autoriza a que ejerza la iniciativa para ordenar el gasto de la 
corporación, acorde a lo que son las normas del propio Reglamento Interno, que quien 
releve es el 1er. Vicepresidente. 
 
Es necesario y en parte nos va a ayudar, porque el miércoles pasado nosotros tuvimos, si 
bien no sesionó la Com. de Hacienda, tuvimos con el Edil Ottonelli recibiendo una gente, 
dos delegaciones, y bueno, en cierta forma tuvimos trasmitiendo la dificultad por la cual 
transitaba la Junta y pueden haber otros requerimientos que haya que resolver. 
 
Entonces para allanar ese camino, yo creo que hoy el Plenario puede votar el hecho de 
respaldar a la Presidente en Ejercicio, transformarla en ordenadora de gastos y va a 
funcionar en consulta como lo ha sido en todas las Mesas con la Com. de Hacienda y 
Presupuesto y con la Com. de Asuntos Internos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Exactamente, yo el miércoles iba a venir a la Com. de Hacienda 
pero ya que Ud. se adelantó; ponemos a consideración del Plenario.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
EDIL AQUINO: El sábado 16 de agosto próximo pasado estuve visitando el camino de la 
Cuchilla Grande hasta Pueblo Ganem, la zona rural cercana a Rincón de Pí y la localidad de 
Tupambaé. 

 
El 12 de mayo del año pasado, habíamos visitado la zona de la Cuchilla Grande, en 
compañía del Edil Yerú Pardiñas, a solicitud  de los vecinos, para constatar el estado hasta 
Puntas del Tacuarí. 
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Queremos expresar en primer lugar nuestra conformidad con los arreglos realizados ya que 
el camino mejoró notoriamente. Así lo pudimos constatar hasta  Pueblo Ganem  y según 
información que poseemos, el resto está  en  muy buenas condiciones.  Solicitamos que el 
mantenimiento  sea periódico a efectos de evitar  su deterioro. 
 
Esta reciente visita se realizó a  pedido de vecinos, para conversar sobre algunos temas que 
son de su preocupación: 
 
1º) El arreglo del camino que une el de Rincón de Pí con el de Paso de los Carros, que 
antiguamente separaba las seccionales  6ª y 10ª, cuya extensión es de 6 o 7 kilómetros y se 
encuentra intransitable, como lo pudimos corroborar directamente. Su arreglo beneficia a 
muchos  habitantes de la  zona, pues disminuye en  20 kilómetros  la  distancia para llegar a 
Melo si se transita por Ruta No. 7 y en 40 kilómetros si se hace por Paso Taborda, 
beneficiando a los habitantes de las zonas de Cuchilla Grande, Bañado de Morales y 
Rincón de Pí, facilitando la salida de la producción arrocera, de otros productos 
agropecuarios y de las caleras, así como afirma la voluntad de los productores de continuar 
viviendo con sus familias, en el lugar donde trabajan. Disminuye, además, en 7 kilómetros 
la distancia que debe recorrer la enfermera desde Paso de los Carros, lugar donde vive, 
hasta la policlínica de Pueblo Ganem, que es único centro asistencial de la zona rural. 
 
2º) La posibilidad de instalar una policlínica municipal o compartida con Salud Pública en 
Paso de los Carros, a través de la cual se atendería una vasta zona, ya que como dije, es el 
único centro asistencial existente es la policlínica de Pueblo Ganem. 
 
3º) La inexistencia de asesoría técnica y orientación a los productores por parte de la 
Dirección de Promoción, Desarrollo e Inversión de la IMCL, entienden los vecinos, que 
deben desarrollarse políticas e instrumentarse acciones de acercamiento a los productores y 
no solamente atender sus requerimientos cuando éstos lo solicitan. 
 
En Tupambaé se nos solicitó el arreglo en MEVIR 2: 
 
a) De calles, algunas con peligro de derrumbe y donde varios vehículos han sufrido 

accidentes; 
b)  De la calle Las Piedras y la canalización de la naciente del Arroyo Tupambaé en su 

pasaje por ésta última; y 
c) La realización de cordón-cuneta en las calles interiores del Plan, a efectos de evitar su 

deterioro constante. 
 
Se adjunta notas con firmas de los vecinos de las zonas rurales referidas a Tupambaé, 
incluso  en éste último caso, un croquis de los arreglos solicitados.  
 
Solicito que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro Largo.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: El planteamiento que voy a realizar es referido a mi participación en 
la Comisión de Acción Social durante el “XX Congreso Nacional de Ediles” realizado en la 
ciudad de Rivera. 
 
Los temas tratados por esta Comisión fueron: 
 
ALIMENTACIÓN; 
 
VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS IRREGULARES; 
 
VIOLENCIA DOMÉSTICA; 
 
DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. 
 
Alimentación 
Sobre este tema se debatió referente a las canastas instrumentadas por el INDA para ser 
entregadas en los meses de invierno a personas carenciadas e indigentes de nuestro país. 
 
La Comisión realizó varias solicitudes de entrevista con el Sr. Heber Reyes, Director de 
INDA, con el fin de solicitar información sobre los planes y acciones de apoyo para los 
ejecutivos departamentales. Lamentablemente no fuimos recibidos por el citado director 
que también fue invitado para participar en la Comisión, no concurriendo a la misma, por lo 
que se resolvió: 
 
Manifestarle profundo malestar por su actitud descortés hacia los ediles en su calidad de 
representantes de las inquietudes de la población de los distintos departamentos; 
 
Solicitar al Sr. Ministro de Trabajo que instrumente las medidas necesarias para que al 
menor plazo posible se revierta esta situación que compromete el accionar de los ediles ante 
sus conciudadanos. 
 
Vivienda 
No habiendo concurrido a la Comisión el Sr. Director de Ordenamiento Territorial del 
Ministerio de Vivienda, Sr. Federico Berbejillo, y ante distintos planteamientos de los 
ediles sobre la situación de políticas de los asentamientos irregulares: 
 
Recorte de 20.000.000 de dólares por parte de OPP a los proyectos PIAI; 
La búsqueda de la participación de los usuarios en los planes de viviendas; 
La necesidad de políticas sociales que acompañen los proyectos de viviendas; 
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La necesidad de políticas de viviendas por parte de los municipios; 
 
Búsqueda de acercamiento con FUCVAM y organismos estatales de la vivienda para lograr 
un mejoramiento en la eficacia de los planes. 
 
No habiendo contado con la presencia del Sr. Director Berbejillo y haciendo éste llegar un 
informe por escrito se resuelve: pasar a la nueva Comisión Asesora del Congreso Nacional 
de Ediles en Asistencia Social para su estudio todos estos planteos y el informe recibido de 
parte del Director de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda. 
 
Violencia doméstica 
Ante el planteamiento de la Junta Departamental de Flores, presentado por la Asesora 
Letrada de dicha Junta referente a la Ley Nº 17.514 sobre la violencia doméstica, la 
Comisión resuelve: 
 
Promover en cada Departamento un abordaje interdisciplinario serio y continuo con 
participación de la sociedad civil en la temática de la violencia doméstica mediante la 
instalación de comisiones departamentales cuya creación se encuentra prevista en el 
artículo 28 de la Ley. 
 
Solicitar al Gobierno Nacional la creación urgente de Comisarías de la Mujer, el Menor y la 
Familia en aquellos departamentos que aún carecen de ella. 
 
Solicitar a la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, gestione ante el 
Ministerio del Interior entrevistas con esta dictaminante con el objetivo de abordar este 
tema. 
 
Comunicarle esta resolución al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Ministerio de 
Cultura, Intendencias Municipales y Juntas Departamentales de todo el país. 
 
Donación de órganos y tejidos 
Ante el planteo de la Junta Departamental de Treinta y Tres y sobre la inquietud de varias 
Juntas del País, preocupadas por el tema donaciones del Banco Nacional de órganos y 
tejidos, la Comisión resuelve recomendar a todas las Juntas Departamentales que 
instrumenten jornadas para difundir e involucrar a los principales agentes de la sociedad, 
como ser promotores de la salud pública y privada, a los efectos que reciban las adhesiones 
de potenciales donantes tales como por medio de Identificación Civil, Jefaturas de Policías, 
Intendencias en sus reparticiones que emiten fichas médicas y licencias de conducir, en 
todas las instituciones que emitan carnés de salud y a todos los medios de prensa que son 
los principales difusores. 
 
El tema de la Violencia Doméstica solicito que pase a la Comisión de La Mujer y el de 
Donación de Organos y Tejidos, a la Com. de Acción Social.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará Sr. Edil. 
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Tiene la palabra el Sr. Geener Amaral.- 
 
EDIL AMARAL: Es un informe también del Congreso Nacional, yo participé en la Com. 
de Cultura y este informe lo conversamos con la Presidente de la Comisión de Cultura para 
que se lo hiciera en forma verbal. 

 
La Com. de Cultura estuvo presidida por la Edil Blanca Ramos, la actividad de esta 
Comisión se dividió en tres temas: 
 
DROGAS 
 

POLITICAS  SOCIALES, y  
 
PROYECTOS PRESENTADOS 
 
En cuanto al tema DROGAS se recibe un equipo de lucha contra la droga en Rivera, la 
Junta Nacional de Drogas y la ONG “El Abrojo”. 
 
Informan que se están creando Juntas Dptales. De Drogas en el interior del país; las 
instituciones que generalmente integran éstas Juntas son por supuesto la Junta Nacional de 
Drogras, la Jefatura de Policía, la Junta Dptal., Intendencia Municipal, Ministerio de Salud 
Pública, INAME y otras instituciones. 
 
Por parte de la Comisión Honoraria Departamental de prevención de drogas de Rivera se 
recibe informes en cuanto al trabajo realizado dividido en objetivos, ejecución y 
conclusiones. 
 
Se hace mención al éxito del foro realizado recientemente, conjuntamente con Brasil. 
 
Las drogas se clasifican en legales, como tabaco y el alcohol; e ilegales como cocaína, 
marihuana y otros. 
 
Se trabaja en base a la metodología de taller que divide a los presentes en dos talleres; por 
una lado los jóvenes integrantes de liceos y otro equipo queda integrado por Ediles y 
profesionales. 
 
Las pautas dadas a los talleres para el trabajo: 
 
1) REALIDAD,  
 
a) 78 % de la población consume drogas, 
b)  dificultades para trabajar, 



 704

c) posibilidades,  
d) percepción de la realidad. 
 
Del taller de jóvenes surge la siguiente conclusión: 

 
Es fácil conseguir la droga, el ejemplo de los mayores, profesores, padres, son 
fundamentales para los jóvenes ya que el joven busca en los adultos ejemplos, por tanto 
sigue muy de cerca nuestra actividad para ver cuál es nuestro comportamiento para su 
desarrollo. 
 
Citan en algún momento que el profesor pro ejemplo va a clase y le dice que no debe 
fumar, pero sin embargo después lo ve fumando, o el padre le aconseja que no beba y lo ve 
llegar ebrio a la casa, entonces esos padrones, esos estándares, son en realidad lo que ellos 
dicen, que están fallando. 
 
La influencia de los medios también cumple un rol fundamental, porque ellos mencionan 
que los jóvenes unos son más sensibles que otros. 
 
Otro motivo por el cual llegan a las drogas es, la discriminación, los problemas familiares, 
la fragmentación familiar, problemas laborales, el entorno social y el hecho de que quieren 
sentirse importantes, ser uno más. 
 
Del taller de Ediles y Profesionales surge la siguiente conclusión: implementar actividades 
deportivas para mantener el mayor número de jóvenes ocupados; charlas con los jóvenes 
porque están confundidos, no saben qué hacer; actividad extra curriculares que unan más a 
jóvenes a los adultos; psicólogos a disposición de los jóvenes para que en confianza se 
puedan abrir más, y a raíz de esto nos entrevistamos con la gente de la Junta Nacional de 
Drogas allí presentes y éste sábado, mañana a la hora 10.oo, hay una reunión en la Jefatura 
de Policía de Cerro Largo. 
 
El lunes mantuve una entrevista telefónica con Humberto Cardozo que es el ayudante del 
Jefe y con el Jefe de Policía Algemiro Pereira a raíz de éste tema, y me dijo que iba a enviar 
la invitación correspondiente. 
 
En todos los otros departamentos en que se han creado Juntas Dptal. de Drogas, la Junta 
Dptal. cumple un rol fundamental, es la que lleva la bandera, pensamos que en el día de 
mañana la Junta debería estar representada, la Presidenta de la Com. de Cultura nos dijo 
que iba a estar presente, pensamos que la Junta debe estar representada, para integrarse, 
porque de acuerdo a lo manifestado por el Jefe de Policía, en Cerro Largo  estaría 
constituida pero no estaría funcionando lo bien que el manifestó que era su deseo, no se 
cual será el funcionario que la Junta va a nombrar para que la represente, o si va a ir más de 
un Edil. 
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PDTA. EN EJERCICIO: Yo creo que están todos los ediles invitados, por otra parte yo 
voy a concurrir por pertenecer a la Com. de Cultura y por estar representado a la Junta. 
 
EDIL AMARAL: El segundo tema que se trató también en la Comisión, es lo referente a 
políticas sociales; hay un tratado que lo voy a dejar a disposición de la Com. De Cultura, 
una iniciativa convocada por “El Abrojo”, que tiene la opinión a nivel Parlamentario, de 
todos los Partidos Políticos y que fue lo tratado en la Comisión. 
 
El tema es: Acuerdos y Discensos de los Partidos Políticos y las organizaciones de la 
sociedad civil, sobre el mecanismo de coordinación de las políticas sociales. 
 
Allí lo que se menciona por parte de los que dictaron la conferencia, es el sistema de 
políticas sociales, en nuestro país está desbordado, no hay una política de Estado en tal 
sentido. 
 
Recursos humanos: la Facultad debe capacitar para cumplir un mejor desempeño, un rol 
más protagónico. 
 
El Estado no evalúa, se limita a asegurar los recursos por presupuesto y año a año repite el 
mismo importe. 
 
Lo destinado a políticas sociales representa el 23% del Producto Bruto Interno, lo que es a 
juicio de los expositores, está bien, lo que hace falta es optimizar el sistema, el 16% 
corresponde a Seguridad Social. 
 
Hay bases de información diferentes, por ejemplo Ministerio de Vivienda, INDA, Banco de 
Previsión Social, muchas veces las prestaciones se duplican por esa base de datos que 
contiene información diferente. 
 
Las políticas sociales no son solo para pobres o para gente con problemas, sino que las 
políticas sociales deben ir dirigidas a todos los ciudadanos del país. 
 
Las políticas sociales son también, educación y deben contribuir a la formación de 
ciudadanía; el Estado debe actuar como regulador. 
 
Se da el caso de un organismo público que asigna recursos, ejecuta y evalúa, entonces no 
hay diferenciación de roles, hace falta entonces una re-ingeniería de los organismos del 
Estado en políticas sociales; por ejemplo el MTSS tiene el INDA que no se relacionan 
mucho, dentro del BPS está Asignaciones Familiares; lo correcto entonces de acuerdo a los 
expositores sería que, por ejemplo cuando un niño ingresa a un Centro CAIF que la familia 
tenga acceso desde ese lugar a toda la información necesaria y no tenga que andar en 
oficina por oficina buscando cuál es la ayuda que tiene disponible. 
 
Es necesario descentralizar las políticas sociales hacia los departamentos, pero la 
descentralización en base a responsabilidades y a recursos, porque muchas veces se 
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descentralizan las responsabilidades, pero cuando faltan recursos siempre hay que estar 
dependiendo de Montevideo de un Ministerio, para que lleguen los recursos al 
departamento. 
 
No hay recursos para la reducción de daños por el uso de drogas; en el país hay un solo 
Hospital en Montevideo, que tiene tres camas, es decir que sabemos del mal que causan las 
drogas en nuestro país pero no tomamos medidas con él daños que ellas otorgan. 
 
El diseño de políticas sociales moderno, es una herramienta de formación y generación de 
conciencia. 
 
Los proyectos fueron pasados al próximo encuentro de Comisiones de Cultura que se va a 
realizar próximamente en Flores.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil María Teresa Olivera.- 
 
EDILA OLIVERA: Voy a elevar dos pedidos de informes; el primero dice lo siguiente: 

 
Sra. Presidente en Ejercicio 
 
Mtra. Genoveva Bosques 
 
PRESENTE 
 
De mi consideración: 
 
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República vengo por este intermedio a 
realizar el siguiente pedido de informes al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, si los 
trabajos realizados en las calles del Barrio Modelo y Nuevo Collazo ya han finalizado, o si 
los mismos llevan un sellado, si fuera así, cuándo se realizaría el mencionado. 
 
Sin otro particular, la saluda atentamente. 
 
Firma: Mtra. María  Teresa Olivera 
 
El segundo planteamiento: 
 
Sra. Presidenta en Ejercicio. 
 
Mtra. Genoveva Bosques. 
 
PRESENTE. 
 
De mi consideración: 
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Por intermedio de la presente solicito a usted tenga a bien enviarme nómina de funcionarios 
que tengan 10 o más años de antigüedad, que perciban una remuneración mensual menor a 
los $ 3.500 y no tengan vivienda propia; el motivo de ésta es para buscar una solución 
habitacional a los mismos. 
 
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. 
Barreiro.- 
 
Sin otro particular  lo saluda atentamente.- 
 
Mtra. María Teresa Olivera 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará Sra. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., vamos a plantear un tema que sin dudas está afectando mucho 
a los contribuyentes de Patentes de Rodados en el país. 
 
Nos referimos al valor de los aforos sobre cuyos montos se realiza el cálculo del tributo. 
 
Es un manido tema que ya ha sido planteado a nivel del Parlamento por un representante 
del Partido Nacional que está a estudio de una Comisión designada por el Congreso de 
Intendentes, pero que desde las Juntas Dptales. también se nos piden un pronunciamiento y 
creemos que seríamos omisos si no lo hiciéramos. 
 
Teniendo en cuanta la baja enorme que han sufrido en su valor de mercado los vehículos y 
también la gran merma que han tenido en general los ingresos de los distintos sectores de la 
sociedad, además de las dificultades por la que se está atravesando el país, creemos 
necesario urgente reclamar una rápida resolución sobre éste tema contemplando la situación 
absurda que se ha creado. 
 
Sabemos que ese tributo es el que mayor recaudación proporciona a las Intendencias, pero 
también sabemos de su alto índice de morosidad y en aquellas Intendencias que es posible 
entregar las chapas y dejar de circular, también esto se da en importantes proporciones. 
 
Sin dejar de reconocer la disminución de ingresos que puede significar para las comunas si 
estos valores ase adecuan a la realidad, pensamos que esto podría ser subsanado con un 
buen y estricto contralor de las patentes, así como un importante número de morosos 
podrían revertir esa situación, como consecuencia de un menor costo para los 
contribuyentes. 
 
Nosotros planteamos este tema y solicitamos el apoyo del Cuerpo, para trasladarlo a las 
distintas Juntas Departamentales, y asumir éste tema como de interés como lo expresamos 
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en la alocución, como un interés de la Junta Departamental de que esto sea tomado en 
cuenta como un interés especial que tienen las Juntas Departamentales, contemplando la 
situación de los contribuyentes. 
 
Pedimos el apoyo del Cuerpo, pero además Sra. Pdta., proponemos que luego del apoyo del 
Cuerpo, este planteamiento pase a la Comisión de Hacienda y Presupuesto a los efectos de 
redactar más técnicamente, una resolución de la Junta que debería salir, para ser trasladada 
a las otras Juntas Departamentales, al Congreso de Intendentes y a las Cámaras también, 
para profundizar el apoyo a éste tema que nos parece sumamente importante, no solamente 
por los costos que se están manejando y que la gente no puede pagar, sino también por los 
costos que insume un vehículo en cuanto a combustible, seguro y todo lo demás. 

 
Las tablas de aforos, son las que reclamamos urgentemente y que sin dudas es lo que se está 
conversando sobre los cambios que haya que hacer.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará Sra. Edil; vamos a respaldar en forma afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.- 
 
PDTA. EL EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Quería compartir con los compañeros Ediles algunas expresiones del 
Sr. Antonio Mercader que habla sobre el “Día del Patrimonio”, dice: 
 
Los sociólogos deberán indagar que hay detrás del éxito del Día del Patrimonio; la fiesta 
popular que comienza mañana y se extiende hasta el domingo. 
 
Por qué razón medio millón de uruguayos se desplazarán este fin de semana en 
peregrinación hacia los bienes culturales. 
 
La pregunta qué justifica?. 
 
Cuando se observa el volumen que ha ido tomando esa peregrinación que fue creada en el 
año 1995. 
 
Cuál es la tecla que puso el Día del Patrimonio, la nostalgia?, la visión por el pasado?, la 
necesidad de una tregua?, la búsqueda de identidad nacional?, o el afán por congregarnos 
junto a las cosas que queremos y que nos unen. 
 
En alguna de éstas motivaciones o en su mezcla están la propuesta capaces de explicitar la 
movilización dentro de éstas 48 horas. 
 
En todo caso el éxito demuestra que vale la pena conservar el patrimonio histórico y 
cultural de la Nación porque lo disfrutan las generaciones venideras; así lo pensaron 
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hombres como Juan Pivel Devoto y Horacio Arredondo, por ejemplo quienes actuaron en 
su tiempo como todos los patrimonialistas, es decir, en constante tensión con los 
economistas. 
 
Es que en el corto plazo desde una perspectiva económica es difícil justificar 
emprendimientos como la creación del Museo Histórico Nacional o la conservación de la 
Fortaleza de Santa Teresa, empero en el largo plazo, trabajos de esa envergadura, no solo 
satisface las apetencias culturales sino  que suelen ser a la postre, una buena inversión. 
 
De mismo modo el Patrimonio que éste fin de semana será valorizado en el Uruguay, es 
fruto del esfuerzo de generaciones precedentes, toca a ésta generación sostenerlo y 
ampliarlo, más allá de las dificultades económicas siempre al asecho de diferencia cultural, 
por eso sería bueno que el fervor volcado en el Día del Patrimonio se extendiera a los 
demás días del año. 
 
En ésta línea de pensamiento, nosotros venimos a proponer al Plenario de la Junta Dptal. un 
proyecto de Decreto, el mismo está dirigido a la Sra. Presidenta en Ejercicio y dice lo 
siguiente: 
 
Visto: Que en el mes de setiembre se celebra en todo el  País el “Día del Patrimonio” 
  
Considerando I: Que el gobierno departamental de Cerro Largo debe velar especialmente 
por el cuidado del acervo cultural del Departamento de Cerro Largo, el cual es de 
trascendente valor histórico, arqueológico,  social y turístico. 
 
Considerando II: Que no existe en nuestro departamento un inventario de donde surja 
todo el Patrimonio existente en los distintos parajes, localidades, villas o ciudades que 
integran nuestro departamento. 
  
Considerando III: Que es de vital importancia el poseer un inventario actualizado del 
Patrimonio Cultural del Departamento de Cerro Largo para que sea conocido por todos, 
cuidado  y valorizado por  las actuales y las nuevas generaciones;  permitiendo la 
socialización de esta información que es relevante para los Centros de Enseñanza Públicas 
y Privadas, Instituciones Culturales, tradicionalistas, etc. y para las empresas que se 
desarrollan en el área turística. 
 
Atento: a lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales la Junta 
Departamental de Cerro Largo Decreta: 
 
Art. 1) Declárese de Interés Departamental el rescate, preservación y cuidado del 
Patrimonio Cultural del Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2) Créese por parte del Gobierno Departamental de Cerro Largo; (Dirección de 
Cultura y Comisión de Educación y Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo); y 
la Comisión Departamental de Patrimonio Cultural, con el asesoramiento de la Comisión 
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del Patrimonio Cultural de la Nación el Inventario del Patrimonio Cultural del 
Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 3) Publíquese un Catálogo con el Inventario del Patrimonio Cultural del Departamento 
de Cerro Largo, (Inmuebles, obras plásticas: pinturas, esculturas, artesanías; literarias, 
folklóricas, etc. y hechos que forman parte de nuestro acervo cultural; constando los datos 
más significativos, lugar donde se encuentra, fecha, autor o autores de existir esos datos). 
 
Art. 4) Comprométanse al Gobierno Departamental en hacer los máximos esfuerzos de 
coordinación para que los organismos públicos y privados que trabajen en el área cuenten 
con espacios adecuados que permitan potenciar sus acciones. 
  
Art. 5) Comprométanse los esfuerzos del Gobierno Departamental para que el patrimonio 
actual y el que surja, sea preservado de la forma más eficaz y eficiente. 
 
Art. 6) Pase a la IMCL a sus efectos. 
 
Solicito que sea considerado por los compañeros Ediles; si entienden que pase al Orden del 
Día, verdad.- 

 
EDIL FERREIRA: ..... hoy lógicamente, si presenta un proyecto el Sr. Edil, tiene que 
seguir el trámite normal; pasa primero a Comisión y después vendrá estudiado, pero no 
discutirlo en el Orden del Día hoy.- 
 
EDILA LARROSA: Creo que eso está fuera de Reglamento el estar discutiendo este tema 
acá, en la Media Hora no corresponde. La premura del tema es por la vigencia del tema, ese 
era el motivo por el que yo planteaba para tratarlo hoy, pero si los compañeros entienden de 
que hoy no tienen tiempo paras expedirse sobre el tema, lo pasamos a la Com. de Cultura o 
a la de Legislación, no sé cuál es a la que corresponde; evidentemente cuando se apruebe 
esto, va a estar fuera de vigencia. 
 
No va a estar fuera de vigencia porque el tema no pierde vigencia, pero sí va a estar fuera lo 
que es el contexto de éste fin de semana, que se festeja el Día del Patrimonio.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Que pase a las dos Comisiones, la de Cultura y a la de 
Legislación.- 
 
2º VICEPDTE: Continúa con el uso de la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El siguiente planteamiento es comunicarle a los compañeros Ediles el 
resultado de la Campaña Del Buen Trato que se desarrolló desde mayo hasta setiembre, 
dado lo extenso del tema, trataré de resumirlo. 
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MAYO: La Red recibe la propuesta de la ONG Andenes para realizar una campaña de 
vacunación simbólica contra el maltrato infantil. La misma consiste en entregar a los 
adultos, un caramelo de miel acompañado de un certificado  de vacunación. Se propone que 
los protagonistas de la campaña sean jóvenes y adolescentes.   
 
JUNIO:   

 18 de junio - Primer  Taller de  Sensibilización, en el Liceo Salesiano con la 
presencia de la Psicóloga Jimena Prato, integrante de Andenes. Participan jóvenes 
del Liceo N° 1, Liceo N°2, Liceo Salesiano, Escuela Técnica de Melo y Escuela 
Agraria. Se eligen ocho delegados para participar de jornadas de capacitación en 
Montevideo.  

 28 y 29 de junio- Taller de capacitación en Montevideo  a cargo de Andenes y 
Claves, organizaciones promotoras de la campaña a nivel nacional.  

JULIO:  
 3 de julio- Devolución, a los restantes integrantes de la Red,  por parte de los 

jóvenes participantes de jornadas de capacitación de lo vivido  en dichas jornadas.  
 Se comienzan a definir estrategias para la instrumentación de la campaña a nivel 

local.  
 22 de julio- Taller de Integración-  
 28 de julio – Taller preparatorio de la Campaña de Vacunación con participación de 

la Ps. Jimena Prato. Se integran jóvenes del Hogar de Varones de INAME. 
 Jueves 31 de julio – Reunión  de la Red con la participación de Ana Torraza, 

responsable de Plaza de Deportes e integrantes de Comisiones Barriales. Se arma el 
cronograma de actividades de la Campaña. Se define actividad central para el 
miércoles 13 de agosto. 

  
AGOSTO:  

 Semana del 4 al 8 – reuniones preparatorias diarias en salones del Club Unión.  
 Formación de equipos de trabajo: a) Recursos Materiales 

      b) Relaciones Publicas 
 Difusión a través de los medios masivos de comunicación 
 Elaboración de Programa definitivo 
 Gestiones ante organizaciones publicas y privadas (amplificación, filmación,  etc.)  
 Coordinación con Speedy – Baile del Buen Trato.  
 Martes 5 – participación en Coordinación  Docente del Liceo N°3  
 Jueves 7-   participación en Coordinación  Docente del Liceo N°2 
 Viernes 8 – Taller Arte Callejero – a cargo del “Colo” 
 Domingo 10 – Lanzamiento de la Campaña en Parque Rivera – Se vacunaron 
     mas de 500 adultos.  
 Miércoles 13- Caminata del Buen Trato- desde Plaza Independencia hasta Plaza 

Constitución, con la participación de Escuelas publicas, CAIF, etc. Se culmina con 
actividad a cargo del Grupo de Teatro del Profesor Eduardo Yánez y Plaza de 
Deportes.  
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 Jueves 14 – Taller de sensibilización para docentes y padres de la Escuela N° 3.  
 Sábado 16 – Baile del Buen Trato – Speedy  
 Domingo 17 – Festival de Bandas en Plaza Constitución 
 Durante toda la semana los equipos de vacunación recorrieron oficinas publicas, 
     supermercados, también estuvieron presentes en la Junta Dptal.   
 Martes 19 –  Primera evaluación y cierre de las Jornadas. 

 
Entendemos que ésta información debemos darla, ya que era un compromiso que habíamos 
asumido con la Junta de informar sobre las actividades que venía haciendo la Red Infancia.- 
 
2º VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Voy a hacer un informe del Congreso de Ediles en la Comisión que 
estuve que fue en la Com. de Medio Ambiente, que fuimos con la compañera Jacqueline 
Hernández, donde la expositora era la representante Arq. Celina Márquez de la DINAMA. 
 
El tema tratado en la Com. de Medio Ambiente fue el de Contaminación Acústica; en 
realidad es un tema nuevo, que está preocupando por los problemas que ocasionan a la 
población. 
 
Definimos como ruido, todos los sonidos indeseados que causan daños y molestias; el ruido 
que desde el año 1992 es considerado contaminación acústica, ha sido postergado en su 
tratamiento frente a otros tipos de problemas ambientales, las mediciones de los ruidos en 
el umbral auditivo van aproximadamente de 0 decibeles a 130, que es considerado el 
umbral de dolor y esos decibeles están marcados de ruidos muy simples hasta ruidos con 
mucha agresión, hasta despegues de aviones. 
 
El ruido intenso no solamente puede afectar la salud del oído, sino que también 
dependiendo de la intensidad, de la duración y de la frecuencia del mismo, ocasiona daños 
psicológicos y orgánicos, nerviosismo, fatiga mental, aumento del ritmo cardíaco y de la 
producción de adrenalina, contracción de los vasos sanguíneos, etc. 
 
Es de importancia para la población, conocer el riesgo que se corre al estar expuesto a 
niveles no aconsejables de ruido. 
 
Es de gran ayuda  la educación temprana en ese tema. 
 
Como conclusión puedo acotarles, que se leyó un proyecto de ley contra la contaminación 
acústica con 15 artículos, con reglamentaciones precisas de prevención, de vigilancia y 
corrección de las situaciones de contaminaciones acústicas, con el fin de asegurarle la 
debida protección a la población, a otros seres vivos y al ambiente, contra la exposición al 
ruido. 
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Que las Oficinas de Medio Ambiente de los Gobiernos Municipales tienen que elaborar sus 
propias ordenanzas de acuerdo a la realidad de cada zona y hacerla cumplir por el bien de la 
población. 
 
Solicito que mi informe pase a la Com. de Higiene y Salubridad y Medio Ambiente, así 
como el informe aprobado en el Plenario de la Comisión de Medio Ambiente en el 
Congreso de Ediles. 
 
Esto último que pongo acá es porque realmente tengo una preocupación, y la preocupación 
es que nosotros no tenemos mucha información de parte de los Ediles que van a los 
Congresos, a las Mesas Permanentes, donde últimamente hemos recibido alguna 
información porque he dialogado con mis compañeros; muchas veces estamos haciendo 
trabajos inútiles desde nuestras comisiones y la Mesa Permanente los está encarando, 
porque la Mesa Permanente es la caja de resonancia de las Juntas y por lo tanto todos los 
problemas de las distintas Juntas, van a la Mesa Permanente para que se solucionen e 
incluso están avaladas económicamente, y muchas veces no tenemos respuestas, no 
tenemos la información debida. 
 
Yo diría que para ordenar un poco, lo que se podría hacer es, que los informes de la Mesa 
Permanente, de los Congresos de Ediles, los informes del Plenario, pudieran pasar a las 
distintas comisiones para no perder vigencia y poder saber, que a partir de eso podemos 
seguir teniendo algunas respuestas, o poder seguir trabajando y poder evacuar ciertos 
problemas que tienen las comisiones.- 
 
2º VICEPDTE: Será derivado a la Comisión correspondiente.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de colaboración del Club Atlético Las Acacias.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración  de ADECEL Asoc. de Discapacitados de Cerro Largo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Of. 420/03 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Aquino, sobre mejoras en el 
servicio de recolección de residuos domiciliarios.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela  Nº42 de Poblado Uruguay.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO:  Hacienda.- 
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Invitación de la Junta Local Autónoma de Río Branco, a los Actos del día de 
Patrimonio Histórico de la Nación.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles, que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura de dicha invitación.- 
 
Solicitud de colaboración para Cursos de Entrenadores de Fútbol.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
 
Of. Nº 431 de la I.M.C.L. ejerciendo la Venia correspondiente para autorizar mediante 
Decreto la Instalación de Cámaras de Inspección de Polietileno.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura de dicho Proyecto de Decreto Municipal que establece: 
 
Visto: la iniciativa planteada por la empresa ETERNIT Uruguaya, para la aprobación de 
Cámaras de Inspección de Polietileno de alta y baja densidad, en Expediente administrativo 
Nº 4281 en la Intendencia Mpal.  
 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza de Obras de 
Salubridad del año 35, y a los informes producidos por el técnico Mpal; la instalación de 
dichas cámaras sería hasta no existiendo Ordenanza al respecto.- 
 
ATENTO:  A lo expuesto, y a sus facultades legales y constitucionales; 
 
La Junta Departamental de Cerro Largo 
 
DECRETA 
 
Autorizar en forma precaria y provisoria a la Empresa INTERNIT Uruguaya, la aprobación 
para la instalación de las cámaras de inspección de polietileno de alta y baja densidad.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO:  Urbanismo.- 
  
Solicitud de colaboración de la Escuela Nº 11 República Federativa de Brasil.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
 
Invitación a integrar la Comisión Departamental de lucha contra las Drogas a 
realizarse el sábado 20 a la hora 10.00 en Jefatura de Policía.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles.- 



 715

 
Invitación de la Comisión Coordinadora de la 3er. Semana del Caballo, a las 
actividades a desarrollarse del 20 al 28de los corrientes.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles.-  
 
Solicitud de colaboración de la Asociación  Departamental de Fútbol de Cerro Largo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 21, presentada por el Sr. Edil Adolfo Martínez.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.- 
 
Invitación a la 2ª reunión preparatoria del próximo Encuentro de Colonización en el 
Uruguay, a realizarse el martes 30 a la hora 9.00 en el anexo del Palacio Legislativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Ganadería.- 
 
Invitación de Vecinos de los Barrios Trampolín y Planta Emisora, a reunión a 
realizarse el domingo 26, con el propósito de impulsar la Declaratoria de Interés Público 
Departamental  a las obras de la Escuela del Barrio Trampolín Arachán.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitud de colaboración de la Dirección de Grupo de Apoyo de la Policía de Cerro 
Largo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Esa solicitud es por dos teléfonos?, yo solicitaría que eso se pudiera 
votar como grave y urgente para poder tratarlo sobre tablas este tema, ya que es una 
solicitud por dos teléfonos, necesitarán que fueran con captor, porque realmente están 
pobres de esa posibilidad que decidiera por sí ó por no, pero hoy este tema en la Junta.- 
 
PDTA EN EJERCICIO: Se da lectura a la nota.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura y dice: 
 
Nota que lleva la firma del Comisario encargado del Grupo  de Apoyo, Héctor Muñoz 
Piñeiro, dice: 
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En virtud de instrumentar una mejor comunicación en nuestras Dependencias, y así cumplir 
con  mejor eficacia la tarea de la Policía, Servir a la Comunidad,  
 
Solicitamos a ese Organo Departamental, por su intermedio quiera tener a bien dentro de 
sus posibilidades donar a esta Dirección dos aparatos telefónicos, ya que el que contamos 
no es suficiente para cumplir con nuestro objetivo, y brindar mejor servicio a la 
comunidad.- 
 
PDTA EN EJERCICIO:  El compañero solicita, los que están de acuerdo lo votan, grave 
y urgente primero.- 
 
RESULTADO: 8 en 20, negativo.- 
 
PDTA EN EJERCICIO:  Pasa a la Comisión de Hacienda.- 
 
Solicitud del director del Coro de Cerro Largo, solicitando colaboración.- 
 
PDTA EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Nota de la Unión de Mujeres Uruguayas invitando a la Junta Departamental, al 3er. 
Encuentro Regional de Organizaciones Sociales, “Mujer y MERCOSUR”, a realizarse en la 
Regional Norte de la Universidad de la República en Salto, los días 3, 4 y 5 de octubre.- 
 
PDTA EN EJERCICIO: Comisión de la Familia y la Mujer.- 
 
Invitación de la Asociación de Escribanos del Uruguay, a la nueva Jornada Notarial 
Uruguaya Prof. Escribano Fernando Miranda, a desarrollarse en nuestra ciudad del 24 al 26, 
de octubre.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO:  A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Proyecto de creación de la  figura del Defensor del Vecino en el ámbito legislativo 
municipal; presentado por la Bancada del EP-FA, que dice: 
 
El Defensor colaborará con las funciones de contralor previstas en el artículo 273 de la 
Constitución de la República con el objetivo de lograr un cumplimiento más eficiente de 
sus fines, mayor transparencia y equidad en la gestión administrativa y una creciente 
participación de los vecinos en las actividades comunales. 
El propósito es trascender las posibles dificultades resultantes de la estructura burocrática, 
procurando así un acercamiento del ciudadano a su administración. 
 
De acuerdo con lo planteado en el proyecto, el “Defensor del Vecino” constituiría un nuevo 
ámbito de participación ciudadana y control de la Administración, inserto en el marco de la 
Junta Departamental, con funciones específicas y complementarias a la de los órganos 
actualmente existentes. 
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Según los objetivos explicitados, la institucionalización del “Defensor del Vecino” 
contribuiría a: 
a) aumentar el control sobre la Administración por parte de los sectores más 

desprotegidos, que son los que generalmente no llegan a los órganos y procedimientos 
tradicionales;  

b) aumentar la esfera de protección y tutela jurídica de los administrados, propendiendo 
así a una defensa más integral de las libertades y derechos fundamentales, no sólo los de 
carácter cívico, sino también los de índole económico, social y cultural, así como los 
pertenecientes a la “tercera generación”, es decir, los de solidaridad social; 

c) implementar un importante instrumento que facilite la participación ciudadana, en 
colaboración con los organismos locales, fortaleciendo de esta forma el proceso de 
descentralización; 

d) mediante su inserción orgánica en la órbita de la Junta Departamental facilitará su 
función de contralor, contribuyendo a la jerarquización del legislativo comunal; 

e) crear un cauce para la debida atención social, jurídica, administrativa y legislativa de 
problemas urbanos que no tienen hoy una canalización adecuada. 

 
Para ser designado Defensor del Vecino se requerirá: 
 
a) ser ciudadano natural o legal con diez años de ejercicio y estar en el goce de sus 

derechos cívicos; 
b) tener residencia por más de tres años en el Departamento y habitar efectivamente en él; 
c) ser mayor de 30 años de edad; 
d) tener reconocidas condiciones morales; 
e) poseer conocimientos prácticos de la Administración. Dentro de los 60 días posteriores 

a la aprobación del decreto, la Junta formará una Comisión integrada por siete 
miembros de todos los partidos políticos con representación en ella, con el cometido de 
formular las propuestas de candidatos. 

 
El Defensor del Vecino no recibirá instrucciones de ninguna autoridad, debiendo 
desempeñar sus funciones con la más amplia autonomía técnica, objetividad y neutralidad. 
Su cargo será incompatible con cualquier función que menoscabe la independencia en el 
ejercicio de sus funciones. No podrá ejercer otro cargo público excepto la docencia, ni 
realizar actividad político-partidaria cualquiera sea su naturaleza, con excepción del voto. 
 
El ámbito orgánico de competencia de la actuación del Defensor del Vecino está 
constituido por todos los servicios que cumpla el Gobierno Departamental, por prestación 
directa o indirecta, cualquiera sea la naturaleza jurídica de la misma. Dicho ámbito no 
comprenderá las cuestiones atinentes a la relación funcional entre los órganos del Gobierno 
Departamental y sus funcionarios. Asimismo, intervendrá en situaciones aún ajenas a la 
actuación municipal que afecten los derechos humanos de los ciudadanos del 
Departamento. Todos los servicios administrativos del Gobierno Departamental, deberán 
auxiliar y colaborar con el Defensor del Vecino en el desarrollo de su gestión. 
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CARACTERÍSTICAS DEL CARGO Y FUNCIONES 

 
La actuación del Defensor del Vecino deberá contribuir a promover el respeto de los 
derechos humanos dentro del Departamento, el mejor cumplimiento de los servicios 
municipales y el logro de una mayor transparencia y eficacia de la gestión departamental. 
 
El Defensor será designado por la Junta Departamental, con el voto conforme de dos tercios 
de sus miembros. Cumplirá sus funciones durante un período de 6 años, que podrá 
prorrogarse por 3 años. No existirá la reelección. 
 
La Junta Departamental podrá cesar anticipadamente al titular del cargo en caso de notoria 
negligencia, de grave irregularidad en el desempeño de sus funciones o de pérdida de las 
condiciones morales exigidas, con la misma mayoría requerida para su designación y en 
sesión pública en la que el imputado podrá ejercer su defensa. La condena por delito, 
determinará en todo caso su cese automático. 
 
Producida la vacancia definitiva por cualquier causal, la Junta Departamental deberá 
designar su sustituto dentro de los 90 días siguientes. En caso de vacancia temporaria, el 
Defensor del Vecino propondrá a la Junta Departamental la designación de un Defensor 
Interino. 
 
Actuación: 
 
El Defensor del Vecino podrá actuar de oficio o a petición de parte interesada. Toda 
persona física o jurídica interesada podrá presentar su queja o denuncia ante el Defensor del 
Vecino de manera fundada. 
 
La presentación de una queja ante el Defensor del Vecino, o su desestimación por éste, no 
implicará, en ningún caso, la pérdida del derecho a comparecer ante cualquier autoridad 
administrativa o jurisdiccional, promoviendo las peticiones, acciones, denuncias, quejas, 
excepciones o recursos, previstos en la Constitución y las Leyes de la República. 
 
El Defensor del Vecino se abstendrá de intervenir en los asuntos pendientes de resolución o 
resueltos por el Poder Judicial o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
Las denuncias y/o quejas deberán ser presentadas en forma personal, no anónima, 
garantizándose al denunciante o quejoso la absoluta reserva de su identidad. Estas podrán 
formularse por escrito o verbalmente ante la oficina, en cuyo caso el funcionario receptor 
deberá labrar acta circunstanciada. No se requerirá, para llevar a cabo queja o denuncia 
alguna, asistencia letrada. El Defensor del Vecino entrevistará al denunciante o quejoso, y 
no admitirá las reclamaciones infundadas. Asimismo, aconsejará u orientará sobre la vía o 
trámite pertinente que pueda satisfacer de manera idónea y con la mayor rapidez, la 
solución al problema planteado. 
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Atribuciones: 
 
Son atribuciones del Defensor del Vecino: 
 
1) Solicitar información y formular recomendaciones o sugerencias tendientes a las 

correcciones que a su juicio fueren pertinentes respecto del cumplimiento de los 
servicios, así como de los trámites y aplicación de normas y reglamentaciones. 

2) Realizar visitas a las distintas dependencias del Gobierno Departamental, debiendo 
anunciarlas a la autoridad correspondiente con anticipación. Cuando se tratare de una 
denuncia grave y urgente, podrá realizarla sin previo aviso. 

3) Atender los reclamos referentes a los derechos humanos de los ciudadanos del 
Departamento, en especial los vinculados a la protección del medio ambiente y al 
consumidor, así como intervenir en toda denuncia que se le formule sobre situaciones 
de discriminación en cualquiera de sus modalidades. 

4) Preparar y promover los estudios e informes que considere convenientes para un mejor 
desempeño de sus funciones. 

5) Llevar el registro de todas las denuncias y quejas que le fueren presentadas así como de 
las comunicaciones recibidas sobre el resultado de aquéllas. 

6) Elaborar estadísticas, a fin de informar a la Junta Departamental sobre las quejas y 
denuncias recibidas por el funcionamiento de cada servicio y sobre los resultados que 
su gestión obtuvo respecto de las mismas. 

7) Promover las acciones judiciales pertinentes en representación de intereses generales 
afectados, en el marco de lo dispuesto por el artículo 42 del Código General del 
Proceso. (Siendo alcanzados aquí los llamados “intereses difusos”). 

8) Establecer una recíproca relación de cooperación con organismos públicos, Defensorías 
Letradas, organizaciones no Gubernamentales u otras análogas, con fines de 
asesoramiento y promoción. 

9) Ejercer el derecho de petición previsto en el artículo 30 de la Constitución de la 
República ante las autoridades públicas, cuando existan situaciones que comprometan 
seriamente derechos humanos de los ciudadanos del Departamento. 

10) Elaborar y presentar ante las autoridades correspondientes propuestas normativas, 
legislativas o reglamentarias. 

11) Hacer públicos sus informes cuando lo considere oportuno. 
 
Evaluación: 
 
El Defensor del Vecino rendirá anualmente un informe ante la Junta Departamental. En ese 
documento deberá mencionar las situaciones originadas en quejas que, a su juicio, no 
hubieren sido adecuadamente atendidas, así como las recomendaciones y sugerencias 
formuladas a las autoridades administrativas, pudiendo contener recomendaciones de 
carácter general. El informe se hará público y deberá tener la más amplia difusión. 
 
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconseje, el Defensor podrá brindar un 
informe extraordinario al Plenario o elevar los antecedentes al Presidente de la Junta, a los 
efectos de que el órgano ejerza los poderes de contralor de su competencia. La Junta 
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Departamental podrá solicitar informes al Defensor del Vecino, cuando lo estime 
procedente. 
 
El Defensor del Vecino no podrá modificar ni anular los actos y resoluciones de la 
Administración, ni imponer sanciones ni otorgar indemnizaciones. Podrá sin embargo, 
sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de los actos o 
resoluciones. 
 
La dotación del Defensor del Vecino será fijada por la Junta Departamental que establecerá 
la partida para gastos de funcionamiento, formando parte ambas de su presupuesto.  
 
Con la firma de la totalidad de la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio, se 
presenta a consideración de la Junta Departamental; 
 
Los Ediles:  Medeiros, Aquino, Pardiñas, Amaral,  Mourglia y Arambillete impulsan el 
siguiente Proyecto que pasa a ser considerado por la Junta Departamental.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO:  Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Seguramente que este tema, contará con el respaldo de todos los 
integrantes de la Junta Departamental, nosotros queremos felicitar a los integrantes de la 
Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio, por esa idea, creemos que es un 
instrumento válido, para la ciudadanía fundamentalmente.- 
 
Creemos nosotros además, que en la forma de pensar, de los compañeros y correligionarios 
del partido Nacional, contará con una visión favorable, puesto que nuestros correligionarios 
de la Junta Departamental de Montevideo, una instancia presupuestal, negociando con el 
Intendente Mpal. El Arq. Mariano Arana, lograron que éste aceptase, este instrumento que 
hoy los compañeros del Encuentro Progresista de Cerro largo, están proponiendo.- 
 
Nosotros coincidimos con la propuesta, pensamos que es una propuesta válida, una 
propuesta favorable, y adelantamos que independientemente del estudio en profundidad que 
seguramente tendremos que darle, la vamos a respaldar.- 
 
Nos gustaría que estas cosas estas diferencias, de criterios y estas diferencias de óptica, que 
dentro de la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio se dan, sean conocidas en la 
capital del País, porque como todos sabemos, en Montevideo independientemente de la 
negociación que llevó adelante el visto bueno, de parte del Arq. Mariano Arana, para 
aprobar esto, para el Gobierno de Montevideo, lamentablemente al día de la fecha no ha 
tenido soluciones.- 

 
La Intendencia Mpal. independientemente de haberlo negociado, y además de haberlo 
negociado no lo aprobó, los Ediles del Encuentro Progresista Frente Amplio, este mismo 
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instrumento que sus correligionarios de Cerro Largo están proponiendo lamentablemente 
no le han dado cabida y no le han dado los pasos que en su momento se negociaron.- 
 
Entonces, aplaudir la propuesta, adelantar que la respaldaremos, y aspirar a que los 
correligionarios del partido que gobierna la capital, tengan una visión como la que los de 
Cerro Largo tienen.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene las palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO:  La creación de la Figura del Defensor del Vecino, forma parte del 
Programa de nuestra fuerza Política, que llevó al Dr. Tabaré Vázquez a la Intendencia de 
Montevideo, y es cierto que la creación de esta figura en el Departamento en Montevideo, 
con su peculiar realidad local, con sus particularidades, que mejor que nosotros la conocen 
los Montevideanos, y quienes gobiernan Montevideo, tanto del oficialismo como de la 
oposición, forman parte de un acuerdo político que en su momento permitió a la 
Intendencia de Montevideo contar con la Tasa de Saneamiento para poder seguir llevando 
adelante una obra muy importante, que convierte a Montevideo, en la ciudad más saneada 
de América Latina, una de las más saneadas del Mundo, casi con un 90%, del saneamiento 
en la ciudad.- 
 
Pero el acuerdo con el partido nacional, no solo incluía la creación de la Figura del 
Defensor del Vecino, incluí otras cosas, todas las cuales han sido cumplidas por el 
Gobierno del Arq. Mariano Arana, este tema está a estudios no ha habido un rechazo, hay 
un Proyecto que el ejecutivo Mpal. Envía a la Junta, se está estudiando, sin dudas que hay 
diferentes visiones sobre este Proyecto, dentro de nuestra fuerza política, que se allanarán a 
través de la difusión como debe ser en toda fuerza democrática y sin duda, creo que está en 
la voluntad del Gobierno Departamental de Montevideo, la creación de esta figura.- 
 
También es importante, decirlo que en el departamento de Maldonado se votó con el apoyo 
de nuestra fuerza política, el Partido nacional que gobierna Maldonado, creo que la 
legislación que allí se ha aprobado nos puede servir de insumo para por supuesto adaptarla 
a nuestra realidad, para elaborar acá un trabajo que podamos poner a consideración de la 
Junta Departamental, y que ojalá de más del ejemplo de lo que ha pasado en Maldonado 
donde ya se aprobó, de lo que está pasando en Montevideo, que se sigue estudiando el tema 
no ha habido un rechazo, y de lo que pase en Cerro Largo que ojalá se apruebe, cunda como 
ejemplo en todas las Intendencias, del resto del interior de nuestro País, y que una figura tan 
importante que tiene su co-relato en los que los ingleses llaman “ El Manos Defensor del 
Pueblo”, pueda a nivel municipal, instaurarse en los 19 Departamentos del País.- 
 
PDTA. EN EJERCICO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Aspiramos al igual que el compañero Edil Daniel Aquino, a que esto se 
transforme en realidad en todo el País.- 
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Ahora independientemente de no querer polemizar en el tema, a mí esto me recuerda 
aquella máxima de” bueno si lo hago yo, o malo si lo hacen tú”, porque si bien acepto que 
está en el Programa político del Frente Amplio, creo que todos sabemos que cuando las 
cosas después de determinado tiempo y después de determinados manejos no se 
transforman en realidad que en definitiva las cosas son realidades, cuando pasan a los 
hechos independientemente de las voluntades  hacen presumir de que para la Intendencia 
Mpal. de Montevideo lo que es bueno para el resto del País, o lo que sería bueno, en nuestra 
aspiración para el resto del País no es bueno para Montevideo.- 
 
El Defensor del Vecino en definitiva es aquel, que en representación de la ciudadanía 
controla y maneja la voluntad y las situaciones de la ciudadanía, creo que todos podemos 
coincidir en los beneficios que esto a la gente le trae, pero estos beneficios más allá de los 
análisis y de los estudios, yo diría de estar en el congelador por ser algo que controlaría mi 
gestión, para determinadas fuerzas políticas en otros lados es bueno y en donde ellos 
gobiernan no es bueno.- 
 
Es verdad que el Encuentro Progresista Frente Amplio, respaldó la creación de esta figura 
jurídica en el Dpto. de Maldonado; en el Dpto. de Maldonado gobierna el Partido nacional, 
es mucho más fácil crear una figura de contralor en un Departamento donde no somos 
gobierno.- 
 
Entonces como dije hoy, aspiro a que esta visión de analizar las bondades de esta figura 
jurídica en representación de la gente, que tienen los compañeros en el departamento de 
Cerro Largo como lo tuvieron en el Departamento de Maldonado, también la tengan en el 
Departamento de Montevideo,  y no sea únicamente una aspiración de voluntad.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a Comisión de Legislación.- 
 
Solicitud de colaboración, para la Policlínica que funciona en el Complejo Diego Lamas 
zona sur, Viviendas del SIAV.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
  
NOTA DEL EDIL JORGE QUINTANA; dando a conocer los motivos por lo cual no 
pudo concurrir al Congreso de Ediles en la ciudad de Rivera.- 
 

El que suscribe, edil departamental del Encuentro Progresista Frente Amplio, se excusa 
ante Ud. y el Cuerpo que Ud. preside, por no haber podido concurrir al reciente 
Congreso Nacional de Ediles realizado en la ciudad de Rivera. 

 

El motivo por el que me vi impedido de concurrir fue porque no me encontraba en el 
país y por razones que escapan a mi voluntad no pude llegar a Melo en tiempo, habiendo 
llegado recién el domingo 14 p.pdo. 
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Esperando sepa entender la situación y justificar mi ausencia  saluda a Ud. muy 
atentamente y firma. Jorge Quintana Edil Departamental, Encuentro Progresista Frente 
Amplio.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.- 
 
ORDEN DE DIA: 
 

INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 
8/09/03.- 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Salubridad e Higiene con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Genoveva Bosque,  Gary Ferreira, Jacqueline Hernández  y Carlos 
Mourglia además la presencia del Sr. Edil Nery Barreto, elaborando el siguiente informe: 
 
Visto lo solicitado por Of. 237/02 de esta Junta Dptal. a la Regional de OSE en relación al 
servicio de saneamiento de Barrio Los Vascos de la ciudad de Melo y habiendo recibido 
respuesta por parte del Ente. 
 
CONSIDERANDO I: que esta Comisión contestando a la Comisión de Vecinos de Barrio 
Los Vascos eleva el Proyecto de saneamiento para dicha zona. 
 
CONSIDERANDO II: se eleva también el Proyecto de reestructuración de cámara séptica 
y pozos negros a los efectos de convertirlos en sistemas hábiles de funcionamiento. 
 
Esta Comisión resuelve remitir a la Comisión de Vecinos de Barrio Los Vascos los 
Proyectos y todo el material informativo que la misma ha recabado con respecto al tema.- 
 
PDTE. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 
INFORMES  DE  LA  COMISION  DE LEGISLACIÓN: 9/09/03 
 
Con la  asistencia  de  los  Ediles:  Esc.  Gary  Ferreira, Esc.   Daniel  Aquino, Dra.  Carmen   
Tort,  Alvaro Segredo  y  Soni  Buzó,  se  elaboraron los  siguientes    informes: 
 
INFORME 1 
 
VISTO:   la  nota  No. 302/ 03  de  fecha  28  de  Julio  de  2003,  remitida  por  la  
Presidencia,  adjuntando  para  su  estudio  por  la  Comisión  de  Legislación,  
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planteamiento  escrito  presentado  por  la  Señora   Edil  Lucy  Larrosa,  referente  a  la  
situación  de  los  padrones  6539  y  7595  de  la  ciudad  de  Melo, Barrio  Sóñora, 
propiedad  de  ANEP  y  el  padrón  No.  6014  del  mismo   Barrio,  propiedad  de  la  
I.M.C.L  dónde  se  construyó  la  Escuela  No.  114. 
 
RESULTANDO 1) Que  la  Comisión  de  Legislación  en  sesión  de  fecha   29 de  Julio 
de  2003, resolvió  solicitar  a la  I.M.C.L  la  remisión  del  expediente  referido  al  planteo   
realizado  por  la  señora  Edila  Lucy  Larrosa,  lo  que  realizó  por  oficio  No.  444/03  de  
fecha  30 Julio  de  2003 la  I.M.C.L.  por  oficio  No. 382/02, de  fecha  15  de  agosto  de  
2003, remitió  la  información  solicitada,  la  que  fue  derivada  a  la  Comisión  de  
Legislación,  que  se  abocó  a  su  estudio  en  sesiones  de  fechas  2  al 9 de setiembre  de  
2003. 
 

II) Que  el  planteo  recoge  la  inquietud de vecinos  del  Barrio Soñora  y del   
Proyecto  Camalote  de  Cruz  Roja,  de  contar  con  un  Salón  Comunal  y un Puesto  
Policial  en el Barrio,  planteándose  la  posibilidad  de  una  permuta  entre  ANEP  e  
IMCL,  de  modo  que  la  propiedad  de  los  terrenos   de  ANEP  sean  transferidos  a  la  
IMCL  para  la  realización  de  las  citadas  obras  y  viceversa  el  terreno donde  se    
construyó  la  Escuela  No.  114, para  ANEP. 
 

III) Que  se  procedió  al  estudio del  expediente  en  la  sesión  del   2  de  
setiembre, resultando,  en  síntesis, inexistencia  de  documentación  que  acredite  que  el   
padrón  6014   es  propiedad  municipal la  propiedad de  los  bienes  pertenecientes  a  
ANEP  resultan  de  la  información  registral  solicitada. 
 

IV)  Que  la  Comisión  procedió  a  realizar  averiguaciones,    búsqueda  y  estudio 
de  documentación,  las  que  fueron  analizadas en  la  sesión del  9  de  setiembre  y  de  
las  cuales  se  pueden  realizar  las  consideraciones  que se expresan  a  continuación. 
 
CONSIDERANDO  1) Que  el  padrón  6014  es  propiedad  de:  A)  Manuel  Romualdo  
Santa  Cruz  Mujica  y  Cándida  Magallanes,  casados  entre  sí  en  únicas  nupcias  o  de  
sus  causahabientes  (3/9).  B)    Luis  García   Willich  y  Zulma  del Puerto,  casados  entre  
sí   en  únicas  nupcias  o de  sus causahabientes  (3/9).  C)  José  Ignacio, José  Angel   y  
Martha   Gladys   Licha  Rodríguez o  de  sus  causahabientes  (1/9  cada  uno). 
 

2) Que  la  I M C L no  escrituró  a  su  favor   el  mencionado   bien. 
 

3) Que,  seguramente   será  muy  complejo,  sino  inútil,  intentar   regularizar  la  
titulación, ya  que  en  la  sucesión  de  José   Licha  podría  haberse   obviado  presentar  el 
bien y en la de su cónyuge   Martina  Rodríguez  no  se  incluyó  según   constatación  
realizada  por  un  miembro  de  la  Comisión, en  el  Registro  de  la  Propiedad  de  Cerro 
Largo, Sección inmobiliaria. Se  puede  deducir  que  los  herederos   presuponieron que  ya  
había  pasado  a  propiedad  del   Municipio,  pues   funcionaba   en  los   hechos  como  
Plaza  Pública.  Además,  lo  más  factible, es  que  no se podrán  tramitar  eventuales   
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sucesiones, como  consecuencia  de  los  fallecimientos  de  alguno  o  algunos  de  los  
propietarios 
 

4)Qué  más  aconsejable  sería  que  la  I.M.C. L iniciaría  juicio  de  prescripción 
adquisitiva  (Artículos  1194, 1196 y  1211  del  Código  Civil). 
 

5) Que  los  padrones  6539  y  7595  propiedad  de  ANEP,  tienen  una   superficie  
total   de  1.500  metros.  Mientras  que  el  padrón  6014   tiene  una  superficie  de  10.000 
metros, existiendo  una  diferencia  importante  entre  ambos. 
 
En  consecuencia  correspondería,  una  vez  culminada  la  prescripción  adquisitiva, 
acordar con  ANEP el  fraccionamiento  del  padrón  6014. comprendiendo  la  Escuela,  su  
posible  ampliación  y un  espacio  suficiente  para  el desarrollo  de la  actividad  escolar,  
pero  no  todo  el  padrón;  o  sea,  conservando  para  el  Municipio  el  parque  y  la  
cancha  de  fútbol. 
 

6) Que  finalmente,  previa  venia  de  la  Junta  Departamental, se realizaría  la  
permuta. 
 

7) Que  otras  dos  posibilidades  a  estudiar serían: 
 

A) que  el  juicio  de prescripción  adquisitiva  lo  realicen  en forma  conjunta  la  I. 
M. C .L y ANEP,  en  virtud  de  que  la  posesión  del bien  es compartida. Posteriormente  
se  realice  el fraccionamiento  y se efectúe una  partición,  adjudicándosele  a  ANEP  la  
fracción  acordada  y  a  la  IMCL la  fracción  restante  del  padrón  6014, simultáneamente  
ANEP otorgaría  escritura  de  DONACION  a  la  IMCL de  los  padrones  6539  y 7595; o 
 

B) Que  el  juicio  de  prescripción  adquisitiva  lo  haga  ANEP.  Posteriormente  
realice  el  fraccionamiento  y  done  a  la  I M C L la  fracción restante  del  padrón  6014  
y  los  padrones  6539  y  7595. 
 
ATENTO:  A  lo  expuesto  precedentemente,  esta  Comisión aconseja  al  Plenario  remita  
todo  lo  actuado  a  la  IMCL  como  una  contribución  a  una  pronta  solución del  tema,  
la  cual  se  requiere  especialmente. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Nosotros queríamos hacer un especial reconocimiento al trabajo que 
realizó el compañero Edil Aquino, ya que nos consta que realizó una profunda 
investigación y pudo llegar al fondo de la cosa, que era justamente la situación del padrón  
6014, que evidentemente compartimos las conclusiones a las que llega a la Comisión.- 
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Pero también creemos que es muy importante, lograr un poco el desglose de este tema, 
sabemos también que la prescripción implica todo un trámite, muy burocrático, que demora 
mucho, y los vecinos realmente están muy preocupados por contar con el salón Comunal, y 
con el puesto Policial, los cuales son realmente  fundamentales, para el funcionamiento del 
barrio.- 
 
Más aún cuando ellos están también abocados que junto con el Salón Comunal instalar un 
Centro CAIF, lo cual es muy importante, por la situación propia del barrio, en  cuanto a la 
situación socio económica.- 

 
Por lo cual creemos también, que es un aporte, hacer a la Intendencia, es sugerirle que 
negocie con ANEP, el desglose de estos dos temas, o sea que ANEP, haga la donación lo  
antes posible, de uno de los predios al Ministerio del Interior para la construcción del 
Puesto Policial, y el otro predio a la Intendencia para la construcción del Centro Comunal.- 
 
Posteriormente, culminado el trámite de prescripción  que se realice verdad, la donación 
por parte de la Junta, la fracción que corresponde a la Escuela.- 
 
Creo que eso sería lo más rápido, porque de lo contrario estaríamos hablando de más de un 
año de pronto, para llegar a la solución definitiva.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO:  La compañera pide el desglose?.-  
 
EDILA LARROSA: Si, pedirle a la Intendencia esa posibilidad, la negociación de eso 
verdad.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Lo que podemos hacer, es conjuntamente con el informe nuestro, 
remitir las palabras de la Edila que son el conjunto del punto de vista del mismo tema.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos entonces.- 
 
RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.- 
 
INFORME 2: 
 
VISTO:  El  of. 369/03  de  la  fecha  5 / 8 / 03  de  la  Intendencia  Mpal, de  Cerro  Largo,  
adjuntando  Expediente  Municipal  3560 /03  del  11 / 7 /03,por  el  cual  la  Cooperativa  
de  Viviendas  de  Periodistas  por   Ayuda  Mutua, solicitan  exoneración  de  la  
contribución  inmobiliaria  urbana  de  los Padrones  13.388 y 13.389  de  la  ciudad  de  
Melo  de  los  cuales  son propietarios, iniciativa  que  recoge  el Ejecutivo  Municipal  
solicitando autorización y venia  por  vía  de excepción para  conceder  la  exoneración. 
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RESULTANDO: Que  con fecha  17 / 7/ 03 en  dictamen 261/03 la  Escribana  Sara  
Mederos   (Dpto.  Jurídico  de  la  I. M .C . L) Informa  que  no  se  puede  acceder  a  lo  
solicitado,  ya  que  se  trata  de  una  cooperativa  de propietarios  y  no  de  usuarios, para  
lo  cual  existe  norma  expresa  de exoneración; dictamen  que  comparte esta  Comisión. 
 
CONSIDERANDO: Que  de  acuerdo  a  lo establecido  en  él a Art.  9  del  TOCAF,  la  
concepción  de exoneraciones  solo  podrá  ser  dispuesta  las  condiciones  que  determine  
la  Ley  o, en  su caso, los  Decretos  de  las Juntas  Departamentales. 
 
ATENTO: A  lo expuesto  precedentemente  y  a  sus facultades  legales  y 
constitucionales,  la  Junta  Departamental  de  Cerro  Largo, RESUELVE: 
 

1) No  hacer  lugar  a  la  venia  solicitada  por  la  Intendencia Mpal.  de  Cerro  
Largo  por  Oficio  No. 369/03  de  fecha  5 / 8 03 por carecer  de  norma  habilitante. 
 

2) Devolver   estos  obrados  a  la Intendencia  Municipal  de  Cerro  Largo.- 
 
Se    hace  constar  que  al redactar  este  informe,  se  excusó  de  participar  el  edil 
escribano Daniel  Aquino.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para que quede constancia en Actas también, de que en 
el Plenario el Edil Aquino se retira por estar implicado como profesional.- 
 

INFORME 3 
 
Atento  a  Carp.  No.  199388,  Of. No. 2591 / 03  del Tribunal  de  Cuentas, referente  al  
procedimiento  que  se  aplica  cuando  se  rescinde  un  contrato  celebrado  y  la  
administración  decide  efectuar  una  nueva  contratación;  esta  Comisión  informa  al  
Cuerpo de  que  toma  conocimiento  del  mismo  y  recomienda  su  archivo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Esto es simplemente ilustrativo, no es necesario votar.- 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  URBANISMO O. P   Y  VIALIDAD: 9/09/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles:  Nery Barreto, Soni Buzó, Gary Ferreira, Daniel 
Aquino y Carmen Tort, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
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INFORME  1 
 
VISTO: La  nota de fecha 6/8/03 suscrita por el Ing. Agr. Juan A. Rodríguez, solicitando la 
viabilidad de fraccionamiento del Padrón 4199, Manzana 380 de la zona urbana de la 
ciudad de Melo, propiedad de Héctor Aceredo. 
 
RESULTANDO I: Se adjunta Proyecto de Fraccionamiento del Ing.Agr. Juan A. 
Rodríguez del cual  resultan 2 solares de terreno de 8 ms cada uno de frente a la calle 
Villanueva, por igual medida de fondo y un largo de 17 ms con una superficie cada uno de 
136 ms2. 
 
RESULTANDO II: Que el día 2 de setiembre ppdo la Comisión realizó una inspección 
ocular, constatando en ambos terrenos, la existencia de construcciones de diferente 
antigüedad. 
 
CONSIDERANDO I : Que la superficie de cada terreno resultante del fraccionamiento 
está muy por debajo de los mínimos exigidos por la Ordenanza de 1960, que es 10 ms de 
frente y 200 ms de superficie. 
   
Por lo expuesto esta Comisión aconseja al Plenario, no hacer lugar a la viabilidad de 
fraccionamiento del Padrón 4199, Manzana 380 de la zona urbana de la ciudad de Melo, 
propiedad de Héctor Aceredo. 
  
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 

INFORME  2 
 
VISTO : El Expediente 3383/01 de fecha 15/5/01 de la Intendencia Municipal de Cerro 
Largo, solicitando se autorice el fraccionamiento del Padrón 589, Manzana 39 de la zona 
urbana de la ciudad de Melo, propiedad de Shirley Ganem Burgos y Pedro Ganem Nasif. 
 
RESULTANDO I:  Que se encuentra agregado al Expediente, certificado notarial que 
acredita la titularidad del bien. 
 
RESULTANDO II:  Que del Proyecto de Fraccionamiento realizado por el Ing.Agr. Diego  
Sosa, resulta la creación de 2 solares a saber 1) Solar 1 : 10,10 ms de frente a la calle 
Treinta y Tres y una superficie de 228,60 ms y 2) Solar 2 : 6,15 ms a la calle Colón y una 
superficie de 73,19 ms. 
 
RESULTANDO III : Que  con fecha 18/5/01 la Oficina de Catastro Municipal informa, 
que el fraccionamiento propuesto no encuadra en las tolerancias admitidas en el Art.4to. de 
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la Ordenanza de 1960, que los solares  cuentan  con los servicios de luz, agua y 
saneamiento, con construcciones independientes, concluyendo que no se podría aprobar el 
fraccionamiento solicitado, debiendo enviarse el Expediente a la Junta Departamental para 
su resolución como excepción. 
 
RESULTANDO IV:  Que se procedió a la regularización de las construcciones existentes 
ante  la I.M.C.L.  en Expediente 7350/01. 
 
RESULTANDO V: Que el caso a estudio consiste en el fraccionamiento de un bien 
inmueble urbano, del cual resultan 2 solares: Solar 1 descripto en el Resultando II, que 
cumple la normativa vigente y el Solar 2 descripto en el mismo Resultando, cuyo frente y 
superficie se encuentra muy por debajo de los mínimos requeridos por la Ordenanza 
Municipal de Fraccionamientos de 1960,  que es de 10 ms de frente y 200 ms de superficie. 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario no hacer lugar a lo solicitado  
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sobre el informe 2, en consulta con los miembros de la comisión, hemos  
resuelto, solicitar a la Junta que vuelva a la Comisión, porque hay algunos elementos que 
queremos  analizarlos en profundidad, el 2 el que se va a tratar.- 
 
En consulta con los miembros de la Comisión presentes en Sala, están de acuerdo a que 
vuelva a la Comisión.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Bueno, perfecto se manda a la Comisión.- 
 
Quería decirles que llegó de la Casa de la Cultura, unas invitaciones ilustrativas para una 
exposición  que van  hacer acá, no da para todos, pero el que quiera llevar se las puede 
llevar.- 
 
Siendo la hora 21.08 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. en Ejercicio Mtra. 
Genoveva Bosques, da por finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
        Presidente en Ejercicio 

 
 

NERY DE MOURA 

      Secretario   
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 

CERRO LARGO 

 
Melo, 24 de Setiembre de 2003  
 
                                                  Se comunica al Sr. Edil................................................ que la Junta 
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 26 de los 
corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin de considerar el 
siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 147 del 19/09/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Comunicación de la Federación Ciclista Uruguaya, dando a conocer que la Fed. Ciclista de C.L. 

es la única institución que tiene su aval para organizar competencias de esa disciplina deportiva 
en el Departamento. 

2) Fax de la Junta Dptal. de Tacuarembó anunciando el Encuentro Nacional de Desarrollo Rural, a 
realizarse los días 15 y 16 de octubre en esa ciudad. 

3) Of.434/03 de la IMCL solicitando autorización para donar el padrón 3745 de R. Branco en 
beneficio de la Asociación Nuestro Hogar. 

4) Of. 443/03 de la IMCL adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. Edila M. Alvez sobre 
eventualidad de construcción de escenario de teatro en Barrio Collazo. 

5) Invitación al 4º Congreso de la Soc. Latinoamericana de Movimientos Anormales a realizarse 
en el mes de marzo de 2004. 

6) Solicitud de colaboración de la Fed. Ciclista de C. L. para Campeonato del Este Juvenil. 
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7) Nota de la Com. Vecinal Pro-Recuperación del Aº Conventos, solicitando nuevas gestiones para 
la concreción de la Planta Depuradora de OSE. 

8) Factibilidad de fraccionamiento del Padrón 9260 a nombre de Agustín Estevez y Otra. 
9) Solicitud de colaboración del Hospital de Melo. 
10) Solicitud de colaboración de la Liga Melense de Fútbol Infantil. 
11) Invitación a la ceremonia de despedida del Presidente del Banco de Seguros del Estado Sr. 

Alberto Iglesias, a realizarse en Montevideo el día 25 de los corrientes. 
12) GREMCEL, Gremio Médico de C.L. solicita la Sala de Sesiones para las 1ª Jornadas de 

Nefrología a desarrollarse el sábado 11 de octubre. 
13) Solicitud de colaboración de la Semana de R.Branco a realizarse del 19 al 26 de octubre. 
14) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 
O R D EN   D E L   D I A 
 
1) Informe de la Comisión de Legislación. 23/09/03 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 24/09/03 
 
                                                                                       L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 

ACTA Nº 148 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISEIS DE SETIEMBRE DE DOS 
MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintiséis de setiembre de dos 
mil tres 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 en Ejercicio Mtra. 
Genoveva Bosques 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, Myrian Alvez, Jorge Ottonelli, Walter 
Gadea, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Barreto, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Jorge Quintana, Adolfo Martínez, Eduardo 
Medeiros, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: 
Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ary 
Ney Sorondo y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Luis Casas, Rodrigo 
Silveira, Diego Saravia, Mauro Suárez y Hugo Arambillete. 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión, con la 
lectura del acta anterior.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 147 del 19/09/03.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración el acta.- 
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RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Adolfo Martínez.- 
 
EDIL MARTINEZ: Como ciudadano del departamento y vecino en la zona de Mazangano 
traemos hoy este planteo. 
 
El 18 de setiembre pasado fue adjudicada por licitación pública a  la empresa Santa Clara la 
obra del puente Mazangano sobre el Río Negro. Sabemos que este tema está dentro del 
Ministerio de Transportes y Obras Públicas en sus trámites finales. 
 
Esta obra involucra a los departamentos de Cerro Largo y Rivera. Me he enterado que en la 
localidad de Vichadero ya hay quien llama a inscribirse por puestos de trabajo para la 
misma, claramente con fines proselitistas. Esto ya sucedió anteriormente en la proyectada 
obra del puente sobre el Río Yaguarón. 
 
En este caso del Puente Mazangano, sabemos que la obra sale, está presupuestada, licitada, 
adjudicada y a corto plazo comenzará la construcción, por lo que pido entonces que 
estemos atentos y hagamos aplicar la Ley 10.459 donde se dan las normas para la 
distribución de obreros no especializados en obras efectuadas por Administración, por el 
Gobierno Nacional, los Municipios ó los entes autónomos, se hará por sorteo por 
intermedio de las Comisiones Departamentales de Trabajo. 
 
Me consta que en esta Junta ya está constituida esta Comisión Distribuidora del Trabajo, 
me he puesto en contacto con el compañero Edil Humberto Sosa, Presidente de la misma y 
sé que en el  Departamento de Rivera también los Ediles van a hacer un planteo similar. 
 
Como se sabe, esta obra va a ser una importante fuente de trabajo para muchísimas 
personas y es de esperar que nuestra gente tenga igualdad de oportunidades para acceder a 
los mismos.  
 
Pido que este planteo al cual le adjunto la Ley, pase a la Comisión Distribuidora del 
Trabajo de esta Junta y también a la Junta Departamental de Rivera. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Sra. Presidente de la Junta Departamental 
 
Mtra. Genoveva Bosques 
 
De nuestra mayor consideración: 
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Por la presente pongo en conocimiento de éste Cuerpo que en las últimas hora, 
informalmente el Sub-Director del Hospital Dr. Norberto Borba mencionó a éste Edil, 
aspectos vinculados con una iniciativa que entendemos esta Junta debería apoyar, me estoy 
refiriendo al “Primer Curso Regional de Asistencia Básica al Politraumatizado”, del que 
participarían actores de diferentes departamentos. 
 
El curso parte de la hipótesis que la educación y prevención de los accidentes de tránsito 
conllevan a disminuir la mortalidad y los costos sociales del Estado, razón por la cual su 
grado de importancia resulta elocuente. 
 
Dicho curso tiene como objetivo preparar a los actores sociales que asisten en primer 
término a los accidentados, y paralelamente promueven como objetivos parciales los 
siguientes: 
 
1) Desarrollo de cursos de instrucción de asistencia básica al politraumarizado. 
 
2)  Prevención de accidentes de tránsito. 
 
3) Mejorar la asistencia primaria del accidentado con fines de reducir la mortalidad. 
 
Al igual que el Dr. Norberto Borba, especialista que felizmente tenemos a nuestro alcance 
con toda buena voluntad y disposición, nosotros también estamos convencidos que Cerro 
Largo puede ser un centro formativo terciario en prevención y asistencia para las distintas 
Instituciones del País, es pro ello que en principio, solicito que ésta Junta respalde a la 
Comisión de Tránsito para que ésta reciba al mencionado profesional y obtenga más 
información al respecto. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a la Comisión de Tránsito.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Comunicación de la Federación Ciclista Uruguaya, dando a conocer que la Federación 
Ciclista de Cerro Largo es la única institución que tiene su aval para organizar 
competencias de esa disciplina deportiva en el departamento.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a Hacienda.- 
 
Fax de la Junta Dptal. de Tacuarembó anunciando el Encuentro Nacional de Desarrollo 
Rural, a realizarse los días 15 y 16 de octubre en esa ciudad. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Que sé de lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: A Ganadería.- 
 
OF. 434/03 de la IMCL solicitando autorización para donar el padrón 3745 de R. Branco 
en beneficio de la Asociación Nuestro Hogar. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Legislación.- 
 
OF. 443/03  de la IMCL  adjuntando respuesta a inquietud de la Sra. Edila M. Alvez sobre 
eventualidad de construcción  de escenario de teatro en Barrio Collazo. 
 
PDTA. EN EJERCICIO:   Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Invitación al 4º. Congreso de la Soc. Latinoamericana de Movimientos Anormales a 
realizarse en el mes de marzo de 2004. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se tiene presente.- 
 
Solicitud de colaboración de la Fed. Ciclista de C.L. para Campeonato del Este Juvenil. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Nota de la Com. Vecinal Pro-Recuperación del Aº. Conventos, solicitando nuevas 
gestiones para la concreción de la Planta Depuradora de OSE. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Que se lea.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Salubridad.- 
 
Factibilidad de Fraccionamiento del Padrón 9260 a nombre de Agustín  Estévez y 
Otra. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Urbanismo.- 
 
Solicitud de colaboración del hospital de Melo. 
 
PDTA. EN EJERCICO: Hacienda.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.- 
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EDILA ALVEZ: Yo estuve conversando con los Sres. Directores del Hospital,  
 
INTERRUPCION 
 
EDILA ALVEZ: Yo no estoy diciendo que no se lea la Nota, lo que estoy explicando Sra. 
Pdta. me permite la palabra.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Sr. Edil vamos a leer primero la nota y después la escuchamos.- 
 
Por Secretaría se da lectura de dicha nota que lleva la firma del Sub- Director del Hospital 
de Melo Dr. Norberto Borba, solicitando colaboración de 200 litros de gasoil.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: ahora la escuchamos Sra. Edila.- 
 
EDILA ALVEZ: Me solicitaron que retirara la Nota, porque uno y otro Director, uno 
estaba con licencia y enfermo cuando el otro Director a cargo de la dirección acuciado por 
la falta de combustible, volvió a retirar una Nota que no sabía que ya estaba entrada en la 
Junta.- 
 
Entonces, conversando con los dos me pidieron, les expliqué que además la comisión de 
Hacienda ya había tratado el tema, y pidieron que se retirara la Nota, firmada por el Dr. 
Norberto Borba porque la otra viene firmada por el Director anterior.- 
 
Como ya había entrado y no había habido respuesta ni sabían que estaba pasando con el 
petitorio, el Dr. Borba desconocía que habían pedido, entonces  piden ahora que se retirara 
esa Nota, simplemente eso.- 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: en primer lugar, creo que cualquier asunto que ingrese a la Junta lo 
puede retirar, quien lo remite, no un Edil, yo no puedo pedir; retire la Nota acá, que mandó 
Gremcel, Gremio Médico, que ellos entendieron que no, en vez de reunirse la Junta se van 
a reunir en el Club Unión, cual es la garantía que la Junta tiene de que esto ocurra, digo los 
voceros acá, son quienes constituyen las autoridades, el Hospital tiene su dirección.- 
 
Entonces por lo tanto si no se ponen de acuerdo, entre sub director y Director, no es un 
problema de la Junta, tiene que resolverla la Institución, el Hospital de Melo, entonces, esa 
es la primer puntualización.- 
 
Lo segundo creo que con esta Nota, queda en claro lo que el otro día discutíamos en el 
ámbito de la comisión, y yo no voy a explayarme acá porque vamos a hablar cuando esté el 
tema, porque ahí se va a dar cuenta el conjunto de los Sres. Ediles por qué hay un informe, 
que está signado con el respaldo de la mayoría de la comisión, y un  informe en minoría 
que lo remite un solo Edil, surge claro de estos procedimientos.- 



 736

 
Yo quiero dejar claro que acá, creo que los únicos autorizados a enviar o a retirar la Nota, 
son las autoridades de la Institución, no podemos ser nosotros voceros de Instituciones 
oficiales.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila M. Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Me parece que en ese caso, comparto lo que dice el Sr. Edil Pardiñas, 
dejar la Nota, y volver a tratar un nuevo petitorio en la próxima comisión y en ese caso, 
como él está enterado del contenido de la Nota, cosa que yo no tuve acceso, porque no 
quería antes de entrar, oficialmente la Nota por la Mesa, no tenía conocimiento del 
contenido, entonces por ello fue ante un petitorio que me hicieron ellos, de que se habían 
enterado de una resolución de la Comisión de Hacienda, fue que hice el planteamiento.- 
 
Francamente, no estaba enterada del contenido cosa que se ve que el Sr. Edil Pardiñas sí, 
gracias.- 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Entonces por eso fue que yo pedí que se leyera la Nota, primero antes 
de hablar, porque no podemos hablar de un tema que desconocemos, es decir, me extraña 
entonces ahora que anuncie de que no sabía la Sra. Edila, cuando realmente nadie sabía, a 
mi me llamó la atención ayer lo discutí en mi Bancada, de que el miércoles habíamos 
estado en una reunión de la Com. de Hacienda, en una discusión de este tema, y ahora 
nuevamente.- 
 
Justamente uno de los temas que nosotros decíamos, de que al Hospital, es decir llueven los 
pedidos, entonces la Junta siempre ha sido receptiva de los mismos, siempre ha tratado de 
solucionarles los problemas, y bueno veíamos con preocupación de que nuevamente, 
entonces no entendíamos nada, ahora entendemos, lo que está ocurriendo son los mismos 
desentendimientos entre una Dirección y una Sub. Dirección de una  Institución que entre 
las cosas se hablan a bien, es de su descentralización, están tan descentralizado que no 
descentralizan dentro de las autoridades.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Liga Melense de Fútbol Infantil. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
 
Invitación a la ceremonia de despedida del Presidente del Banco de Seguros del 
Estado    Sr. Alberto  Iglesias, a realizarse en Montevideo el día 25 de los corrientes. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma conocimiento.- 
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GREMCEL, Gremio Médico de C.L. solicita la Sala de Sesiones para las 1ª  Jornadas de 
Nefrología a desarrollarse el sábado 11 de octubre. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Asuntos  Internos.- 
 
Solicitud de colaboración de la Semana de R. Branco  a realizarse del 19 al 26 de 
0ctubre. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión de voleibol de Melo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela Superior    para el 8º Torneo Abierto de Artes 
Marciales.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Invitación del Congreso Nacional de Ediles para la reunión de la Com. asesora de Cultura 
a realizarse en Trinidad los días 18 y 19 octubre, con el tema “Cultura, Desarrollo y 
Trabajo”. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Com. de Cultura.- 
 
Informe de la Com. de La Mujer y Familia, la que solicita al Cuerpo sea considerado 
como grave y urgente e incluido en el Orden del Día de la sesión de hoy.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO. 24 en 25; afirmativo.- 
 
Of. 455/03 de la IMCL, dando respuesta al Edil W. Barreto, sobre líneas de ómnibus 
urbanos en nuestra ciudad.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Solicito que se devuelva por improcedente esa nota, porque yo 
como Edil no tengo ninguna autoridad para inspeccionar absolutamente ninguna línea 
urbana, por lo tanto no es de recibo la nota.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: Es una respuesta a un planteo efectuado por el Sr. Edil en la 
Media Hora Previa. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Yo voy a respaldar al compañero Wáshington Barreto a que se devuelva 
esa nota, pero creo por lo que hablé con el Director, creo que está mal redactada, porque lo 
que interpretó el Director en esta oportunidad, es que él había inspeccionado ese ómnibus, 
como Director lo había inspeccionado y las irregularidades que le había encontrado y si mal 
no recuerdo, creo que se le adjuntó a la solicitud de lo que pidió Barreto que decía que el 
propietario del ómnibus había dicho que iba a ser justicia por manos propias, lo que 
entiendo yo por lo que hablé con él, que él no le temía a las amenazas no del Edil sino del 
propietario del ómnibus, pero comparto, porque viene directamente al Edil, que sea 
devuelto.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Para mandarla como improcedente, la Junta tiene que votarlo. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Si no entendí mal porque estaba un poco distraído, es una respuesta 
frente a un planteo del Sr. Edil en la Media Hora Previa, por lo tanto el que puede 
rechazarlo o aceptarlo es solo el Edil, salvo que sea un problema muy grave, la Junta puede 
hacerse eco ante el planteo, pero tendríamos que discutirlo, yo no puedo votar de plano 
rechazar una nota sin discutir un poco el contenido, yo no tengo problema de que se discuta 
esto y que se incorpore al Orden del Día; lo discutimos, si quiere una manifestación el Sr. 
Edil de la Junta, pero no así de sopetón.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Que pase al Orden del Día.- 
 
Nota de la Inspección Departamental de Primaria, adjuntando respuesta a inquietud de 
la Sra. Edila Jacqueline Hernández, manifestadas en mayo del 2002, referente a la donación 
de un predio para Puesto Policial en Barrio Sóñora.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela de Judo Colegio María Auxiliadora.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Planteamiento de Héctor Enrique Piccos de la ciudad de Río Branco, solicitando ser 
recibido a los efectos de exponer proyectos que a su juicio podrían ser declarados de interés 
departamental.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Cultura.- 
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Los Ediles integrantes de la Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, 
adjuntan a consideración de la Com. de Acción Social, material elaborado por la 
Universidad de la República, (Facultad de Ciencia Sociales, departamento de Trabajo 
Social), respecto a la producción artesanal de ladrillos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Acción Social.- 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 23/09/03 
 
Con la  asistencia de los Ediles: Alvaro Segredo, Esc. Daniel Aquino, Newton Cabrera y 
Raquel Pacheco, se elaboró el siguiente informe: 
 
VISTO: La nota de fecha 11/9/03 presentada por el Prof. Wilson Abude García, solicitando 
se declare de Interés Departamental el CURSO DE ENTRENADORES DE FÚTBOL, 
organizado por O.F. I.  y el Instituto Superior de Educación Física a través del  Ministerio 
de Educación y Cultura, a realizarse en nuestra ciudad a partir del mes de octubre del 
presente año. 
 
CONSIDERANDO I: Que este Curso de prestigio a nivel nacional  habilita a obtener el 
título de entrenador en el deporte del fútbol en todo el territorio Nacional, ya sea éste 
amateur o profesional.  
 
CONSIDERANDO II: Que este curso al cual ya se han inscripto más de 85 personas y que 
para su organización y ejecución cuenta con el apoyo de diversas instituciones públicas y 
empresas privadas, que hacen posible que muchos deportistas de nuestro medio puedan 
acceder al título habilitante  de entrenador sin mayor esfuerzo económico y en el lugar 
donde residen. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a lo establecido en el Decreto 24/01,  
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
DECRETA:  
 
Art. 1) Declárese de Interés Departamental el Curso de Entrenadores de Fútbol organizado 
por  O F I (Organización de Fútbol  del Interior)  a realizarse en la Ciudad de Melo a partir 
del mes de octubre de 2003. 
 
Art.2)  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
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EDIL H. SOSA: Yo estoy de acuerdo y comparto con esto, pero hay una cosa que me 
gustaría aclarar, me gustaría agregarle algunas palabritas a este Informe, no sé si lo puede 
hacer la Comisión o consultar primero.- 
 
Porque yo tengo algunas dudas no de la comisión, que elaboró esto, sino por ejemplo hablé 
con la Sra. Edila Lucy Larrosa el otro día, por teléfono hablé con el Edil Aquino, él quedó 
de hablar, vamos a decir con la fuente mismo, con el Sr. Abude, no lo pudo hacer, estuve 
hablando con el compañero Adolfo Martínez preguntando por qué la Asociación 
Departamental me dijo que no, que no había.- 
 
Cuál es mi duda?, que yo escuché en una emisora radial, en un programa deportivo, que él 
manifestaba que lo que se necesitaba para hacer este curso y es la duda que yo tengo, un 
Certificado de la Asociación Departamental de Fútbol como que habían jugado al fútbol, él 
me dijo que no, Martínez me dijo que la Asoc. Departamental de Fútbol no estaba.- 
 
Entonces esto es claro, hace poquitos días, que fuimos a Montevideo a un Seminario 
referente a la igualdad de trabajo y salario del hombre y la mujer, y si es así, se está 
excluyendo a las mujeres de este trabajo, hoy sabemos que hay muchas mujeres que 
practican fútbol, y hay mujeres que hace muchos años que trabajan, y vaya si el fútbol de 
Cerro Largo y más allá el fútbol de Cerro Largo le debe muchas cosas a una mujer y me 
refiero a Gladis Echevarría que desde el Baby Fútbol le ha dado muchos jugadores al fútbol 
Departamental.- 
 
Entonces, yo tengo algunas dudas, referente a esto, entonces a este informe, este informe 
que estoy de acuerdo, acá no sé si está facultada la Comisión o no, hacerle un agregado 
donde dice “Directores”, agregarle que también quede como Directores, Técnicos y 
Directoras Técnicas, o sea que se involucre también a las mujeres.- 
 
Porque si concurrimos a un Seminario, a trabajar, a defender a las mujeres, no puede ser 
que hoy nos quedemos callados a ver aquí que se está en una palabra, discriminando a las 
mujeres, en este deporte.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Martínez.- 
 
EDIL MARTINEZ: Simplemente para aclararle a Sosa que en este curso hay mujeres 
inscriptas también para hacerlo, yo también estuve en la sesión  ayer y creo que el título es 
el título de entrenadores de fútbol, la palabra entrenadores yo no estoy muy, pero creo que 
abarca, pero igual se podría poner ya que estamos con esto, “entrenadores y entrenadoras”, 
abarca todo, que quede tranquilo que hay incluso mujeres inscriptas, ya para el curso, el 
tema que implica saber de fútbol no es por ahí.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
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EDIL PARDIÑAS: El tema acá, es más allá de las consideraciones que se han hecho, el 
curso tiene una denominación y la Junta no tiene potestades para cambiar el nombre del 
curso.- 
 
El curso se llama “ Entrenadores de Fútbol” o se llamará equipier de Fútbol, o como se 
llame, pero eso viene destinado la solicitud de Declaratoria de Interés, lo que puede tomar 
la Junta es declararlo o no declararlo, pero no podemos cambiar el nombre, de la actividad 
que en este caso se estaría cambiando.- 
 
Yo creo que queda claro, digo que acá el término este no es por un término de género, sino 
que es un término, que se usa deportivamente, hay árbitros de fútbol que son mujeres, y no 
se dice la “árbitra”, no se dice el árbitro, o fulana de tal, lo que ocurre en básquetbol, ayer 
estaba una mujer haciendo de arbitro en un encuentro federal de básquetbol, no era la “ 
arbitra”, no es el arbitro.- 
 
Yo creo que es un problema que no hace a la cuestión, acá lo importante que se respete los 
derechos y en este caso, la información que nos han dado los compañeros nos garantizan de 
que se respeta, inclusive ya nos informaron de que hay mujeres inscriptas, yo no se si algún 
día podrán ser tan buenas directoras técnicas como Carrasco, pero no se, gracias.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Efectivamente como lo comentó el Edil Humberto Sosa, él nos 
trasmitió la inquietud que tenía, y tomamos contacto con el Edil Aquino y justamente 
pudimos indagar que no se estaba discriminando a las mujeres en éste curso, sino que 
tenían participación y hasta se habían inscripto algunas, pero de cualquier manera yo creo 
que si bien la denominación del Decreto, no  podemos cambiar la denominación del curso, 
porque no tenemos potestades, creo que en los considerando cuando se pone “título 
entrenador”, se podría poner; barra, entrenadoras; en los considerandos podemos 
modificarlos, y ahí estamos dando una perspectiva de género, incluso la perspectiva de 
género a la que el Edil Humberto Sosa, planteaba.- 
 
O sea que la propuesta entonces, sería que en el caso de los considerandos se incluya una 
(A) o entrenadora.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: La duda que yo tengo, es la siguiente;  que todas estas Notas, sigo 
refiriéndome a la Nota que se mencionó en el medio de prensa, que todas estas listas 
después iban a concurrir, no recuerdo el nombre y la iban a mandar a Montevideo que era la 
que iba avalar las personas que estaban facultadas o no estaban, mi preocupación como 
escuché esto, es que después vengan, que vengan y que digan no, esta mujer no está 
facultada porque no vino de la Asociación Dptal. por eso yo tengo la duda.- 
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Yo tengo la duda porque tiene que ir a Montevideo,  y los que anduvimos y trabajamos en 
el Seminario de la Mujer sabemos, que en Montevideo, es una cosa, y el interior es otra, y 
si no hay mujeres en Montevideo que tienen este curso, capas que a las del interior le dicen 
no, mijitas quedensen afuera.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Si no escuché mal, la preocupación del Edil Sosa, fue que en un medio 
de comunicación escuchó que requisito que se exigiría sería  una constancia de la 
Asociación Departamental de Fútbol, bueno, si así fuere el requisito de que una constancia 
de la Asoc. Departamental de que si fui  jugador de Fútbol yo, ya ni me anoto para el curso 
de entrenador porque nunca jugué el fútbol en la Asoc. Departamental de Fútbol, jugué en 
Ligas Barriales, jugué en la Liga Oratoria Festiva, pero nunca fui jugador, porque jugaba 
poco, en la Asoc. Dptal. de Fútbol, entonces no veamos acá eso que oyó el Edil, pero nos 
estamos manejando en algo que él escuchó que tenga que ver, con una discriminación hacía 
la mujer, tendría que haber una discriminación hacía todo aquello, que no han estado 
fichados, no han sido jugadores en la Asoc. Departamental de Fútbol de Cerro Largo, y hay 
mucha gente que no pasó por esa Institución.- 
 
Pero demás, no nos olvidemos, de que este curso de entrenadores está organizado por OFI, 
y OFI, tiene la rama de entrenadores de fútbol femenino como lo tiene la AUF, que no lo ha 
implementado acá la Asociación Departamental de Fútbol de Cerro Largo, incluso hubieron 
planteos, de equipos del fútbol femenino, de que la Asociación Departamental tuviera una 
rama femenina y se lo hiciera por los reglamentos y el estatuto de la Asociación, eso 
todavía no se ha podido lograr.- 
 
Pero yo realmente, no creo además, que la prohibición a la mujer, de participar del curso de 
entrenadores pase porque le pongamos entrenadores o entrenadoras, sino la quieren dejar 
participar, si hay algún tipo de limitación aún con esta Declaratoria de Interés 
Departamental, va a pasar igual.- 
 
Yo, exactamente, puede haber factores externos, que no permitan su participación, 
entonces, yo realmente pienso que no tiene una importancia como para introducir un 
término, que deja claro que busque solucionar un temor, que creo que no está en juego, en 
este caso.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Yo no tengo le menor duda, de que este curso no pretende 
discriminar a las mujeres, si creo que la Junta Dptal. de Cerro Largo, si quiere dar en esta 
declaratoria de interés Departamental, una perspectiva de género, podría incluir los 
considerando que no modifica en nada, pero si estamos incluyendo la perspectiva de género 
como Junta Departamental.- 
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Y creo los Ediles que estuvieron presentes en la reunión con nosotros, seguramente que van 
a compartir esto que estamos planteando, digo, no afecta, porque no estamos modificando 
la denominación del curso de entrenadores, pero sí estamos incluyendo la perspectiva como 
Junta Departamental.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Si la  Comisión acompaña la propuesta de la Sra. Edila Lucy 
Larrosa, votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 24/09/03 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de 
los ediles: Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Humberto Sosa, Lucy Larrosa, Myrian Alvez y 
Yerú Pardiñas 
 

INFORME 1 
 
Visto: la solicitud de Presidencia para realizar transposición de rubros a fin de hacer frente 
a gastos de la Junta Departamental, 
Considerando: que los rubros 1.4.1 y 2.9.9. tienen una disponibilidad reducida para lo que 
resta ejecutar, existiendo otros rubros con disponibilidad suficiente. 
La Comisión sugiere al Plenario, aprobar la siguiente transposición: 
Rubros                     Importe                        Disponible              Disponible 
Reforzados                                            antes transposición       luego transposición 
 
4141                       50.000                          3.820,91                   53.820,91 
4299                       10.000                          7.815,90                   17.815,90 
 
Rubro                      Importe                         Disponible              Disponible 
Reforzante                                              antes transposición     luego transposición 
 
4227                      60.000                            143.072,40              83.072,40 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Simplemente para hacerle saber a los Sres. Ediles que éste tema que 
fue considerado en la Com. de Hacienda, tiene como objeto darle respaldo a alguno Rubros 
que en el caso del 29.9 ya tendría la disponibilidad hasta fin de año casi. 
 
En el Rubro 1.4.1 que es el Rubro Combustible, esa transposición estaría cubriendo 
necesidades de un mes o un mes y poco, por lo cual analizando la información de la 
ejecución de gastos, nos llamó a preocupación como se está ejecutando ese Rubro, porque 
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seguimos con un rubro combustible, de alto grado de ejecución y éste es un tema que la 
Junta lo discutió en su momento; yo llamo a la cordura de los Sres. Ediles.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
  

INFORME 2 
 
Sobre nota 159/03 que adjunta solicitud del Conjunto Unidos por el Canto en el marco de 
apoyo a la Cultura, se aconseja colaborar con $ 2.000.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 

INFORME 3 
  
Referente a Nota 403/03 que adjunta solicitud del Codecam se aconseja colaborar con el 
equivalente a 150 lts. de gasoil para participar en el campeonato del este en la ciudad de 
Rocha.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 

INFORME 4 
 
Relacionado a Nota 400/03 que adjunta solicitud del Cerro Largo Fútbol Club en mayoría 
los ediles Alvez, Sosa, Cabrera, Larrosa aconsejan colaborar con $ 4.000.- por única vez 
para alimentación de 3 jóvenes integrantes del plantel de esa Institución.- 
En minoría los ediles Pardiñas y Ottonelli no apoyan este aporte en virtud que entienden 
pertinente destinar los escasos recursos al deporte amateur del Dpto.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos primero en informa en mayoría.- 
 
RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Martínez.- 
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EDIL MARTINEZ: Referente a esto, un tipo de aclaración, un pensamiento; el edil 
Pardiñas  no apoya este aporte en virtud que entienden pertinente destinar los escasos 
recursos al deporte amateur del Dpto.- 
 
La división juvenil de Cerro Largo es absolutamente amateur, es más, no perciben ni 
siquiera viáticos y está compuesta por jugadores que le damos los Clubes de Cerro Largo, 
es decir, en mi caso le doy con nombre y apellido. El Club Boca Juniors le aporta dos 
juveniles al Cerro Largo, de sus divisiones inferiores, son botijas que no tienen 18 años, no 
cobran nada, cobrarían si estuvieran en Boca jugando, que aveces les damos algún viático, 
pero en el Cerro Largo en éste caso, no cobran absolutamente nada. 
 
Yo les aclaro porque lo vivo a esto, yo participo de ésta actividad. En el caso de éstos tres 
botijas el apoyo que se les da, es en comida, que es el aporte que se puede hacer, son 
deportistas muy buenos y por lo menos para que tengan una competencia mejor, se trata de 
contribuir con ellos. 
 
Por eso les digo, si bien el Cerro Largo es un Club profesional entre comillas, estamos 
todos en una lucha para ver lo que puede pasar, en el caso de las inferiores, como están 
constituidas las inferiores del Cerro Largo, no tienen nada, absolutamente nada de 
profesional.- 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Yo lo que quería decir que el Cerro Largo Fútbol Club es un Club 
profesional como Bella Vista, Danubio, River, Sud América de Montevideo, que también 
sus divisiones inferiores son amateur. Yo quisiera saber si estos muchachos por lo menos 
están estudiando, los que juegan en el Cerro Largo Fútbol Club, que es el único Club 
profesional acá del medio, que estarían que estar obligados a estar estudiando, de tener un 
horario de entrenamiento y un horario de estudio, lo que pasa en Montevideo que están 
obligados los juveniles a estudiar y practicar el deporte. 
 
Otra cosa, el Cerro Largo Fútbol Club parecería que rtiene problemas económicos bastante 
grandes, TENFIELD le había ofertado $ 70.000 mensuales creo que era, y lo arreglaron por 
$ 15.000; para que viniesen los clubes de Montevideo a jugar a Melo se tiene que arreglar 
el hotel, Cerro Largo cuando va a jugar a Montevideo se tiene que pagar los gastos, el Sr. 
Martínez si estoy diciendo algo que no es exacto me aclare el panorama, que es lo que me 
dijeron a mí. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Martínez.- 
 
EDIL MARTINEZ: Simplemente se había planteado el tema de los juveniles que son 
amateur, los problemas del Club Cerro Largo que son profesionales, cuando Ud. quiera lo 
discutimos, que creo que no es el ámbito, no tiene nada que ver los problemas que puede 
tener el fútbol profesional y los problemas económicos del deporte con esto que estamos 
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hablando ahora, porque traerlo a colación creo que no es el ámbito; cuando Ud. quiera lo 
discutimos como cualquier integrante del departamento, como hombre de fútbol y del 
deporte, que todos estamos interesados en las cosas que le pasan a Cerro Largo, pero creo 
que acá le vamos a tomar un tiempo a los compañeros, porque ya veo en lo que va a 
terminar si discutimos esto. 
 
EDIL OTTONELLI: Yo tengo entendido que los clubes de Montevideo profesionales, 
tanto de la A o de la B, no le piden ninguna colaboración a la Junta Dptal. de Montevideo, 
se mantienen  con sus asociados y sus gastos terminan ahí.- 
 

INFORME 5 
 
Ante nota 401/03 que adjunta solicitud del Club Ecuestre Río Branco, se aconseja donar un 
trofeo para la 31ª edición del raid General Artigas.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se vota.- 
 
RESULTADO: 24 en 25: afirmativo.- 
 

INFORME 6 
 
Sobre Nota 404/03 que adjunta solicitud del Hospital de Melo, en mayoría los ediles 
Ottonelli, Larrosa, Cabrera, Pardiñas y Sosa aconsejan colaborar en forma mensual hasta el 
final del presente ejercicio con el equivalente a 250 Lts. de gasoil para los diferentes 
traslados de urgencia que realiza el hospital.- 
En minoría la Edila Alvez aconseja colaborar con el equivalente a 350 Lts. de gasoil, tal 
como lo solicita la Dirección del Hospital, en forma mensual y hasta el final del presente 
ejercicio.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., en vista de que hay una nueva solicitud de colaboración, yo 
voy a retirar el informe que hice en minoría, y además quiero informar que ésta 
colaboración que es a partir del mes que estamos, verdad, que la Junta lo resuelve en 
setiembre y que vendría a ser de un mes más, entonces para no discrepar con los 
compañeros, voy a acompañar la propuesta mayoritaria porque creo que se han cubierto de 
ésta forma las diferencias que prácticamente teníamos. 
 
Creo que el Hospital necesita respaldo de una institución como la Junta, que la Junta tiene 
recursos para darle respaldo y me parece también que la Junta siempre ha estado 
colaborando con distintas instituciones, un poco antes de irnos este plenario aprobó 750 lts. 
de gasoil en una noche, que recordamos se respaldó el petitorio de distintas instituciones 
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para distintos eventos que no es precisamente el traslado de los enfermos, que por eso 
nosotros pedíamos éste informe en  minoría, apoyando la solicitud que hace el Hospital de 
350 lts., porque realmente sin dudas en lo menos que necesitan, esto no le pasa solo a Cerro 
Largo, está pasando en todo el país, pero frente a ésta circunstancia y que hay un nuevo 
petitorio que la Comisión y el Plenario verán como tratarlo, nosotros vamos a retirar éste 
informe en minoría.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar, creo que cuando la Junta resuelve realizar 
colaboraciones o apoyos, aportes a distintas instituciones, o distintos emprendimientos que 
se realizan en el departamento, lo hace con el sentido de ir apostando o aportando a algunas 
de las áreas a las cuales se refieren cada una de las solicitudes, ya sea de aportar al deporte, 
de apoyar a la cultura, apoyar las distintas necesidades sociales que también reclama la 
gente, para lo cual la Com. de Hacienda fijó para éste año como una de las prioridades a 
atender la emergencia social y la salud, y estamos siendo  atento a ellos, que no quiere decir 
que solamente focalicemos todos los aportes a un sector y no aportemos nada al resto, si se 
quiere cambiar eso, el seno para discutirlo en primer lugar es la Com. de Hacienda; estamos 
dispuestos, inclusive hemos llegado a la necesidad de discutir algún día si la Junta 
realmente hace bien o mal con todo esto, pero ese no es la cuestión lo que debemos centrar 
en éste momento. 
 
Yo quiero hablar del tema de la salud, porque lógicamente acá aparecemos como que 
nosotros nos ponemos un poco de espaldas a las graves necesidades que vive el Hospital de 
Melo, pero vive el sistema de salud nacional, no nos olvidemos que hace pocos días atrás 
hubo una huelga llevada adelante por los funcionarios, para reclamar recursos para la salud 
pública uruguaya, sin embargo las autoridades  de éste país tuvieron bastante agresivas 
hacia la actitud de  quienes participaban de esos reclamos, que no era pedir un mangueo o 
200 lts, no, era con otro tipo de movilización, reclamar tal vez que mucho más que 200 lts, 
de gasoil, por una dignidad del pueblo oriental que tiene que estar medianamente atendido 
en salud, sin embargo las autoridades fueron bastante agresivas ante esos reclamos, e 
inclusive las autoridades del Hospital de Melo que amenazaron de que si había ocupación 
iban a llamar a la fuerza pública para desalojar al Hospital, lo dijeron las autoridades antes 
de que se procediera a cualquier movimiento de los funcionarios locales para ocupar el 
Hospital, y estas cosas también yo creo que hay que tenerlas en cuenta, porque resulta que 
muy rápido se mueven en las declaraciones para proferir amenazas y se olvidan de que todo 
esto surge por reclamar recursos, como se está reclamando recurso en el Hospital cuando 
piden 250 o 300 lts. o medicamentos, entonces no nos pongan a nosotros como que 
queremos ser los malos de la película y que desatendemos al Hospital todo lo contrario, esta 
Junta está apoyando al sistema de salud departamental con muchos recursos, porque lo hace 
mensualmente a varias policlínicas del departamento, que le alivia la actitud que tiene que 
después tener el Hospital, sobre todo con la entrega de medicamentos, porque lo que es 
atención primaria se hace en el ámbito de las policlínicas o de muchas policlínicas y la 
Junta aportando a esas policlínicas le está aliviando este frente al Hospital. 
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Esta Junta al Hospital le ha proporcionado y nosotros los Ediles que manejamos también 
los tres pasajes, le hemos proporcionado a los enfermos o a los acompañantes de los 
enfermos que se trasladan por el Hospital, pasajes para sus traslados, pero siempre hemos 
sido solícitos a los reclamos, ahora no podemos decir que sí a todo o que siga pidiendo, o 
que se sigan con actitudes como la que un Presidente de ésta Junta, el propio Sr. Presidente 
que está con licencia por enfermedad, nos dijo que le mandaron una nota “entréguele una 
pasaje al portador”, sin ni siquiera venir con ninguna fundamentación, ni firmado y con el 
sello del Director del Hospital, esto no es un boliche que todo el mundo golpea, viene y 
pide, porque es del Hospital vamos arriba, no, yo creo que tiene que haber cierta 
jerarquización, y yo creo que quienes están desjerarquizando son las autoridades del 
Hospital, que mandan dos notas, una pide 350 lts de gasoil y la otra pide 200, una la firma 
el Director y la otra el Sub-Director, entonces creo que no es acá que está funcionando mal 
la cosa, no es acá, habría que revisar y ver si es tan prolija la administración en esos 
aspectos organizacionales, como en ésta Junta lo hemos escuchado cuando hemos recibido 
las autoridades del Hospital.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., evidentemente esto tiene una connotación política que la 
acabamos de descubrir, que es muy clara verdad; yo lo escuché Sr. Edil y exijo que Ud. me 
escuche.  
 
Creo que tiene una connotación política muy clara, creo que no fue la idea de mezclar el 
tema político con un requerimiento y nosotros siempre hemos reclamado del Hospital, las 
distintas Presidencias, de que se certificara cuando había necesidad de un enfermo, que 
muchas veces vienen acá a pedir un respaldo, para que expliquen de cierto modo de que 
están sin recursos o sin pasajes, por eso lo mandan a la Junta, de repente no de la forma más 
académicas fue el petitorio, pero es un poco el reclamo que siempre hicimos los 
Presidentes, de pedir que se nos respaldara por Salud Pública de que no tenían pasajes y 
que lo pedían a la Junta porque no tenían. 
 
Eso por un lado, pero el petitorio de la asistencia que hacen para combustible, es real, ese 
no es un caso de Melo, no tiene nada que ver con la huelga, ni nada, es un problema de 
recursos que están sufriendo, que no tienen los vales, que incluso hemos participado con 
alguna necesidad urgente de trasladar un enfermo y no tener. 
 
No creo que sea responsabilidad de la Administración, ni que tengamos que ponernos a 
reprochar por injerencias políticas que tengamos con ningún organismo y menos tratándose 
de Salud Pública, lo que sí tenemos que mostrar de ésta Institución la mayor generosidad, 
porque nos parece que es muy delicado el destino de ese combustible que se da para el 
traslado en ambulancia, que realmente no es para la gente que tiene recursos; normalmente 
el traslado se hace con gente de menores recursos de la población, que es la gente que 
atiende Salud Pública.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: Vamos a votar el único informe que quedó, ya que la Sra. 
Myrian Alvez retiró el suyo.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 

INFORME 7 
 
Referente a Nota 405/03, que adjunta solicitud de la Escuela Nº 13, se aconseja colaborar 
con $ 1.500 para mejorar el Parque de Educación Inicial.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 

INFORME 8 
 
Relacionado a Nota 406/03, que adjunta solicitud de Copahdin se aconseja colaborar con el 
equivalente a 50 Lts. de gasoil en forma mensual hasta el final del presente ejercicio.-    
      
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 

INFORME 9 
 
Ante nota 407/03 que adjunta solicitud de la Liga de Fútbol Femenino, se aconseja 
colaborar con $ 1.500.- para tramitar la personería jurídica de esa Institución.- Se deja 
constancia que en este informe no participó la Edila Lucy Larrosa.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME 10 
 
Relacionado a Nota 408/03 que adjunta solicitud del Centauro polo Club se aconseja 
colaborar con $ 3.000.- para la reconstrucción de la Sede de esa Institución.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
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RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME 11 

 
Sobre Nota 409/03 que adjunta solicitud de la Escuela Nº 2 se aconseja colaborar con $ 
1.500.- para compra de pintura para el local.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 
INFORME 12 
 
Referente a Nota 415/03, que adjunta solicitud de estudiantes de 2º “A” del Instituto de F. 
Docente se aconseja colaborar con el equivalente a 100 lts. de gasoil para realizar un viaje a 
la ciudad de Rocha participando de una jornada educativa, promovida por el grupo 
Provides.- Luego de la elaboración de este informe se retira la Edila Lucy Larrosa.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME 13 
 
Sobre Nota 420/03, que adjunta solicitud de la Escuela Nº 42 se aconseja colaborar con un 
trofeo para las criollas que realizará la escuela.-  
 
PDTA. EN EJERCICIO:  Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 

INFORME 14 
 

Referente a Nota 422/03 que adjunta solicitud de la Escuela Nº 11, se aconseja colaborar 
con $ 1.000.- para la 1ª. y 2ª etapa del cronograma enmarcado en el proyecto presentado.- 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.- 
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INFORME 15 
 
Sobre Nota 426/03, que adjunta solicitud del Coro de Cerro Largo se aconseja colaborar 
con $ 2.000.-para la realización de un viaje a la ciudad de Tacuarembó.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 25/09/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Mujer y la Familia con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Sandra Brum, Humberto Sosa y Myrian Alvez, 
además la presencia de la Sra. Pdta.  Mtra. Genoveva Bosque se elabora el siguiente 
Informe: 
 
Visto la invitación recibida para participar en el 3er. Encuentro Regional de Organizaciones 
Sociales “Mujer y Mercosur”. 
 
CONSIDERANDO I: que esta comisión entiende pertinente participar debido a la 
temática a ser abordada, destacándose “Mercosur hoy y Perspectivas”, “Democracia y 
Participación Ciudadana”, “Desigualdades sociales entre varones y mujeres”, así como las 
ponencias de UNICEF, CRFDIM (Centro  Regional de la Federación Democrática 
Internacional de Mujeres), Comisión de la Mujer del PIT CNT, Comisión de la Mujer de la 
Intendencia Municipal de Montevideo. 
 
CONSIDERANDO II:  este encuentro ha sido organizado por UMU (Unión de Mujeres 
Uruguayas), en el marco de actividades del  “Centro Regional de América y el Caribe” 
FDIM. LUGAR, Regional del Norte, Universidad de la República ciudad de Salto. Días 3, 
4 y 5 de octubre del 2003.- 
 
Atento a lo antes expuesto esta Comisión solicita el apoyo del Plenario para que concurra la 
Comisión de la Mujer y la Familia, así como las Edilas integrantes del Legislativo. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA:  Un poco ara informar a los compañeros Ediles, que quienes estarían 
concurriendo, de la Comisión de la Mujer y la Familia a este evento, serían los Ediles: 
Humberto Sosa, Sandra Brum, Olga Rodríguez, Genoveva Bosques y el Sr. Edil Nery 
Barreto, por lo tanto seguramente no son todos los integrantes de la Comisión los que están 
concurriendo a la hora de tomar la decisión.- 
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PDTA. EN EJERCICIO:  tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Hace pocos días atrás votamos, votamos porque nosotros la bancada 
acompañó, la concurrencia de la delegación de esta Comisión a en encuentro que hoy hacía 
referencia el Edil Humberto Sosa, no hemos escuchado el informe, que ocurrió en es 
encuentro, si se habló de la equidad de trabajo, nos interesa mire que es realmente un tema 
que nos preocupa, el tema de la equidad.- 
 
Entonces estamos queriendo ser un poco conocedores de que es lo que está pasando, porque 
ahora vamos a votar otra salida más, entonces por lo menos que den informe, que 
compartan, que nos ilustren al resto de los Ediles, que no podemos ir, por no integrar la 
comisión, pero a su vez porque tampoco disponemos de tiempo, para poder salir.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Para informarle al Sr.  Edil Pardiñas que después de dos largas sesiones 
que tuvimos en común todos los que estuvimos allí, después se dividieron en talleres, en 
distintos salones, por ejemplo en lo que me es personal concurrí con la compañera Myrian 
Alvez, al Salón rosado, y trabajamos anoche (INTERRUPCION) 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Sr. Edil Sosa, me parece que no corresponde porque estamos 
tratando de votar el informe, entonces lo que correspondería sería que se estructurara el 
informe y en la Media Hora Previa, se lo dijera.- 
 
EDIL H. SOSA: No, porque él pidió una aclaración y era lo que yo quería aclararle.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Efectivamente en el día de ayer, era voluntad de la comisión hacer un 
informe, pero debido a que tuvimos una larga reunión, digo, seguramente el Edil  recibió la 
invitación para participar, ya que recibimos la visita de la Ingeniera Beatriz Echechuri  que 
es representante del Instituto de la Familia y la Mujer, y allí si bien es cierto que estuvieron 
dos compañeros del Encuentro también presentes en esa reunión,  creo que el Edil Pardiñas 
podía haberse ilustrado bastante en esa reunión también, creo que hay instancias, en el 
propio departamento, donde se está hablando de  equidad y esa invitación también hay que 
aprovecharla.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene l a palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Sra. Pdta. era lo que yo le iba a aclarar al Sr. Edil, no me permitió la 
palabra y se la dio a la Sra. Lucy Larrosa para que dijera exactamente lo mismo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: No, pero Ud. iba a hacer un informe Sr. Edil.- 
 
EDIL H. SOSA: No, no Sra. – 
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PDTA. EN EJERCICIO: si no hay más oradores, vamos a votar en informe.- 
 
RESULTADO:  Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
Se rectifica la votación.- 
 
RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.- 
 
Of. 455/03 de la IMCL, dando respuesta al Edil W. Barreto, respecto a control de 
líneas de ómnibus urbanos en sus horarios.- 
 
Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio.- 
 
DIALOGADOS 
 
Por Secretaría se informa que éste oficio es en contestación de un oficio de la Junta Dptal. 
Nº 605, lo que sí recuerdo que hubo un planteo en la Media Hora Previa del Edil 
Wáshington Barreto; respecto al cumplimiento del horario de las líneas de ómnibus 
urbanos.- 
 
EDIL OTTONELLI: Se pasó una nota al Director de Tránsito.- 
 
EDIL W. BARRETO: Es importante para que quede claro Sr. Secretario, o es al Edil 
Wáshington Barreto como en primera instancia se trató o es a la Comisión, a cuál nota nos 
estamos refiriendo.- 
 
Por Secretaría: El Oficio firmado por el Sr. Intendente hace referencia y dice: “Of. 605 con 
referencia a planteamiento del Edil Wáshington Barreto”.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Of. remitido de la IMCL.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Of. 605 de la Junta Departamental; adjuntando palabras del 
Edil Wáshington Barreto en la Media Hora Previa de la Sesión 05/09/03.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Simplemente por una primera  precisión, porque no surge claro 
de la nota que remite el Sr. Intendente; quien remite eso es el Sr. Intendente que es el que 
manda el oficio a la Junta Dptal. 
 
No tengo problema en devolverle el oficio al Intendente, yo les aclaro a los Sres. Ediles, 
porque de repente están parcializando con el Director de Tránsito y en realidad es el 
Intendente, que firma el oficio y no le dice al Director de Tránsito que está desmedida o 
fuera de lugar, respalda al firmar y remitir el oficio a la Junta, esa es la primer precisión. 
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Lo otro, no me queda claro si a esa amenaza a que se hacen referencias en la nota, son fruto 
de que fueron también planteadas en la Media Hora Previa, como pudiera ser una de las 
interpretaciones, que se estuviera denunciando en la Media Hora Previa el tema de las 
amenazas y por eso desde la Intendencia dicen que no corresponden. 
 
Si se puede aclarar ese tema a través de la lectura  de la intervención en la Media Hora 
Previa, puede ser también un elemento que ayuda a dilucidar todo esto.- 
 
Por Secretaría se da lectura al planteamiento efectuado en la Media Hora Previa por el Sr. 
Edil W. Barreto.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Este tema empieza realmente desde hace mucho tiempo atrás; las 
denuncias que se han generado permanentemente, y yo he estado mencionando, esta nota 
que tengo en la mano, firmada por dos empresarios, no solo por Ramón Gómez quien firmó 
una nota que la Com. de Tránsito trató y decidió elevar a la Intendencia Municipal para que 
se hicieran los controles. 
 
Cuando nosotros escuchamos la parte a que se refiere la nota diciendo que se hacen los 
controles, que hay un inspector, lo comparamos con la declaración del propio Director de 
Tránsito decir en la prensa que como no hay pasajes, los horarios se van corriendo y no se 
ajustan a la autorización que tienen de salida, es decir, de circulación por determinados 
puntos de la ciudad, y de llegada, o sea, que se justifica por no haber pasaje no se respetan 
los horarios, es decir, el hecho que la competencia desleal existe, está comprobado, eso es 
una cosa que no tiene ninguna duda, simplemente que no está bien en la propia Comisión 
de Tránsito decidió en su momento por mayoría elevar una nota a la Intendencia y no 
recibir a los propietarios, entiendo que nosotros debería recibir a los propietarios y hoy 
recibimos en ésta Junta, en éste Cuerpo, una nota diciendo, hasta se menciona que éste Edil 
hizo una inspección y llamó de gallinero a un ómnibus urbano, donde están circulando 
familias y niños que van a la escuela, etc., de ser verdad, sería una falta grave de la propia 
Intendencia, del Ejecutivo, que no controla, ahí mismo está diciendo que no se hacen los 
controles. 
 
Entonces se dice en notas permanentemente, se miente que se hacen controles y no se 
hacen, no existen los controles, es así, pero es lamentable y vergonzoso que tengamos en 
éste Cuerpo recibir permanentemente mentiras y después salir a la calle, y está todo bien, 
sigue todo bien, permanentemente vemos que el tránsito es un desastre, que cada vez es 
peor, se dice que los accidentes son menos, que bajan un 35%, eso baja porque no hay 
consumo de combustible y no circulan. 
 
Pero en definitiva yo quería leer ésta nota que en su momento fue firmada por Contti y 
Gómez donde dice que yo le solicité a ellos que hicieran otra nota porque estaba dirigida a 
mí y yo no quería que entrara esta nota a la Junta que estaba dirigida a mí y dice:  
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“Sr. Presidente de la Comisión de Tránsito de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Don Wáshington Barreto 
 
Presente 
 
De nuestra mayor consideración: 
 
Por la presente nos dirigimos a Ud. en representación de la Com. de Tránsito a los efectos 
de comunicarle, que de acuerdo a reuniones mantenidas con el Sr. Laudares Sánchez 
referente a los problemas de tránsito en que nos vemos involucrados las empresas de 
transporte urbano. 
 
De acuerdo a los horarios establecidos para que las unidades realicen de acuerdo a sus 
recorridos urbanos, los mismos no están siendo respetados por algunas de las empresas del 
medio, pidiendo a dicha Comisión de Tránsito que sepa tomar nota a lo expresado y que 
nos ayude a resolver este problema, que nos tienen bastante molestos y complicados a nivel 
comercial, ya que nos está perjudicando enormemente en forma económica. 
 
Desde ya se le agradece a Ud. como representante de esa Comisión, a los efectos de 
solucionarnos estos inconvenientes. 
 
Sin otro particular lo saludan a Ud. atentamente. 
 
Alberto Contti y Ramón Gómez” 
 
Esto hace mucho tiempo que se viene diciendo, se sabe que es así, entonces nosotros 
enviamos notas, nos envían notas, justificando, diciendo que no tiene miedo a lo que 
nosotros dijimos; lo que nosotros dijimos ahí no fue otra cosa que repetir las palabras del 
propio Sr. Ramón Gómez, que no fue a este ciudadano, a este Sr. Edil solamente, estaban 
presentes el compañero Ottonelli integrante de la Comisión de Tránsito y el compañero 
Edil Mauro Suárez. 
 
Entonces a mí me da la impresión de que ésta nota diciendo que tampoco la Intendencia 
Municipal tiene mecánicos para hacer las inspecciones reglamentarias, lo tengo que decir, 
me parece más una burla, una falta de respeto a éste Cuerpo o a éste Edil como quieran 
llamarlo, que una nota justificando absolutamente cosas que nos son ciertas, que no son 
verdad, y si decimos en la prensa de que porque no hay pasajes se corren los horarios, ya 
estamos reconociendo que no podemos controlar. 
 
Cuando no levanta un solo pasajero una empresa de ómnibus, no puede alterar su horario, 
tiene que ir a determinada velocidad y cumplir con los horarios en distintos puntos de la 
ciudad, no significa ningún justificativo el hecho de que no levante un solo pasajero, alterar 
el horario de pasada, tiene que salir a un horario y llegar a un horario a la terminal.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Creo que se han ido aclarando las cosas, nos deja mucha preocupación 
lo que plantea el Edil Barreto, ahora estamos entendiendo, estamos en condiciones de 
acompañar la devolución de la nota al Sr. Intendente, pero yo creo que a su vez la Junta 
debería manifestar la preocupación, esa que dice el Edil Barreto, que con nota no 
arreglamos, la Junta sigue siendo receptiva a denuncias, de que los horarios no se están 
cumpliendo, por lo tanto hay que ser más exigentes en las inspecciones, por lo tanto hay 
que ser más exigentes en las condiciones en que están las unidades, porque eso es lo que se 
acaba de ratificar en éste Cuerpo; yo creo que ahora entendimos bien y acompañamos a que 
se le devuelva la nota al Sr. Intendente, porque realmente no soluciona el problema que ésta 
Junta le viene planteando de falta de control, lo ratifica reitero, lo que recién vuelve a 
denunciar el Edil Barreto.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Lo que hay que aclarar ahí, dice: que no tiene miedo, quién es el que 
no tiene miedo a las armas?.- 
 
EDIL W. BARRETO: Justamente, Ud. se acuerda cuando vino el Sr. Gómez y dijo que 
iba a hacer justicia con sus propias manos.- 
 
EDIL OTTONELLI: Pero va preso; no con el Director de Tránsito.- 
 
EDIL W. BARRETO: Se constata que no se entendió absolutamente nada y justificamos 
un poco al Director de Tránsito, si no lo entendió. 
 
Nosotros dijimos que el propietario Ramón Gómez estaba dispuesto, por su propio estado 
de ánimo y lo manifestó de esa manera, hacer justicia por sus propias manos, no importa 
con quien, a lo que él se estaba refiriendo era al empresario que le estaba robando a los 
pasajeros; hasta eso aclara que el Director de Tránsito no fue amenazado absolutamente 
para nada, lo que el hombre estaba realmente caliente era con el otro empresario que le 
robaba los pasajeros, pero en definitiva por qué le robaba los pasajeros?, porque no se 
controlan los horarios.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: La sugerencia que yo hago al compañero Edil Barreto y al resto de 
los compañeros, que de pronto éste tema por las dudas que surgen y para hacer la 
elaboración de un informe bien hecho, podría ir a la Com. de Tránsito y allí la Comisión 
haga un informe con todo el peso que debe de tener ese tema.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
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EDIL MEDEIROS: Yo creo que sobre este tema la Comisión de Tránsito ya lo laudó, ya 
se sacó un informe antes de que el Sr. Edil Barreto hiciera esa nota, pidiéndole al Director 
de Tránsito que controlara el problema de los ómnibus urbanos; luego el Sr. Barreto  
presentó en la Media Hora Previa porque se seguía subsitando el problema y la Junta lo 
acompañó por casi unanimidad, es decir, y ahora para devolver a la Dirección de Tránsito 
para qué?, yo creo que está bien lo del compañero Edil Pardiñas, de que la Junta devuelva 
ese informe, para que se controle debidamente el problema de los ómnibus urbanos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Yo comparto de que esa nota vaya nuevamente, porque yo creo que hay 
varias interpretaciones; lo que interpreto yo, como lo manifesté, que como venía dirigida al 
Sr. Edil Wáshington Barreto, que era sí una falta de respeto de que se dirigiera de esa forma 
a un Sr. Edil. 
 
Yo lo que interpreto referente a esa nota, que lo que se contesta, es que se controla sí el 
recorrido de los ómnibus; en una conversación que tuvo el Director de Tránsito con el Edil 
Barreto, el Director le manifestó al Edil que controlaba los ómnibus y que él hacía los 
recorridos que correspondía. 
 
Entonces yo entiendo que también esas palabras de que no le tengo miedo a las amenazas, 
como fue en la nota con lo que dijo el propietario ese, adjuntando, les aclaro que las 
palabras que dijo el Director de Tránsito que no le teme a las amenazas, son a las amenazas 
que hizo el propietario de la empresa, así que comparto que vaya nuevamente para atrás a 
efectos de que se aclare quien es, yo creo que esa nota a mi manera de ver, está mal 
redactada, quizás el Director cometió un error, de repente firmó y no la leyó, pienso que 
puede haber sido eso.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 

 

EDIL W. BARRETO: Me parece que conversando medio se han desdibujado la moción. 

 
Mi moción era: de que se devolviera por improcedente la Nota.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Estamos de acuerdo en eso, pero yo creo que hay que completar en el 
sentido, hoy el propio Sr. Edil hizo una denuncia nueva, ratificando los hechos, entonces, 
hay que incluir este nuevo elemento, porque este nuevo elemento reafirma lo que la Junta 
ha venido diciendo.- 
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Entonces, devolverla por improcedente y a su vez la preocupación que siguen llegando las 
denuncias a esta Junta, sobre en incumplimiento de los horarios, por lo tanto todos 
pensamos que los controles no se están haciendo como se debería hacer, yo creo que esto es 
fundamental, porque sino, nos quedamos en una trabuconada y nada más, no es eso, yo 
estoy de acuerdo, porque el Sr. Edil acaba de leer una Nota, firmada por dos empresarios, 
nuevas denuncias, entonces, pongámoslo, no perdamos la oportunidad.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: 16 en 17, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.18, y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio 
Mtra. Genoveva Bosques, da por finalizada la Sesión.-  
 
 
 
 
 

 
Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
         Presidente en Ejercicio 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

Melo, 01 de Octubre de 2003  
 
                                              Se comunica al Sr. Edil.................................................. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 03 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 148 del  26/09/03 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración de la Com. Org. de la Jornada “Construcción de un 

Paradigma de la Evaluación para la Enseñanza Media”- 
2) Invitación al Primer Evento de la Música: La Vida es Música, organizado por el Grupo 

de Apoyo del Turno Nocturno del Liceo Dr. Estapé de Río Branco, a realizarse el día 5. 
3) Solicitud de colaboración para el 2º Certamen de Huertas Familiares. 
4) Inquietud de la Com. Hon. Lucha contra el Cáncer para que las Com. de la Mujer y 

Familia  y Salubridad e Higiene consideren acciones preventivas contra este flagelo. 
5) Solicitud de colaboración para torneo nacional de kius a realizarse en Montevideo. 
6) Solicitud de colaboración para la 35ª edición del Raíd Hípico “Dia de las Américas”. 
7) Comunicado oficial de MEVIR respecto a informaciones que han circulado 

recientemente. 
8) Solicitud de colaboración para el Coro del Liceo Nº 3. 
9) Of. 459/03 de la IMCL dando a conocer actualización de Tasas al 1º de octubre. 
10) Solicitud de colaboración de la Asoc. Nuestro Hogar de Río Branco. 
11) Ciudadano de Río Branco denuncia violaciones a las normas bromatológicas. 
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12) 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. 29/09/03 
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 29/09/03 
3) Informe de la Comisión de Acción Social. 30/09/03 
4) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 30/09/03 
5) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 30/09/03 
6) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 01/10/03 
 
 
 
                                                                                                  L A   S E C R E T A R I A   
 
 

ACTA  Nº 149 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL TRES.- 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de octubre 
de dos mil tres, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta 
Departamental de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.38, 
el Sr. 2º Vicepresidente Edil Soni Buzó da por iniciada la Sesión. Con la 
asistencia de los Sres. Ediles: Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton 
Cabrera, Luis Casas, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Myrian Alvez, 
Rodrigo Silveira, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Diego Saravia, Alvaro 
Segredo, Wáshington Fagúndez, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, 
Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Adolfo Martínez, Eduardo 
Medeiros, Hugo Arambillete. Con licencia los Sres. Ediles: Martín 
Gorozurreta, Roni Bejérez y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Sandra Brum, Humberto Sosa, Genoveva Bosques, Nery Barreto, 
Ary Ney Sorondo, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Estuvieron ausentes 
los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Carmen Tort y Lucy Larrosa.- 
 
2º VICEPDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 148 del 26/09/03.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
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RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
2º VICEPDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: en la noche de hoy vamos a hacer tres planteamientos; dos de ellos 
tiene que ver con reclamos que nos han hecho los vecinos.- 
 
Uno referido a la Terminal de Omnibus,  todos sabemos la importante obra que con 
recursos del Gobierno Central transferidos a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, lograron 
construir esa importante obra, para nuestra ciudad.- 
 
Los vecinos nos denuncian el mal estado en que están los baños, la higiene de los baños de 
la terminal.- 
 
En tal sentido nosotros vamos a solicitar al Intendente que de alguna forma y apostando a 
cuidar lo que es de todos los habitantes del departamento proceda a controlar  las 
obligaciones que la empresa contratada para tal fin tiene.- 
 
El segundo planteamiento tiene que ver  con el Cementerio local.- 
 
Creo que esto a varios Ediles de esta Junta Departamental, los vecinos han llegado con sus 
denuncias, nosotros sobre esto no tenemos pruebas, pero creo que cuando la gente habla en 
base al dicho aquel “ cuando el río suena porque agua trae”. - 
 
Nosotros queremos de alguna forma alertar a la administración municipal, para que cuide 
este tema, fundamentalmente por lo sensible que es el espacio  físico y por la situación que 
la gente habla y denuncia, sobre procederes dentro del predio del Cementerio.- 
 
Se nos dice, que existe una pieza propiedad del Ministerio del Interior, propiedad de la 
Jefatura que ha sido, de alguna forma, ocupada por funcionarios   de la Intendencia 
Municipal, para depósito de materiales y herramientas sin la autorización de las autoridades 
pertinentes.- 
 
Por otro lado se nos habla, de coronas y flores que la gente lleva y que hay personas que 
retiran, las roban y  luego las negocian por empresas dedicadas a esto.- 

 
Nosotros creemos que, además se nos dice que este tema fue denunciado ante 
el Director de Servicio, nosotros indudablemente no tenemos elementos 
probatorios para afirmar que este hecho sea, tal cual  nosotros lo estamos 
diciendo pero indudablemente como decía el principio, cuando la gente de 
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estas cosas habla, es muy peligroso que la administración Municipal, no tomo 
los recaudos necesarios para cuidar la imagen de la administración.- 
 
El tercer planteamiento es; una felicitación al Intendente Mpal. por, con la 
rapidez que se ha procedido por parte de la Intendencia, para la reparación de 
la Plaza Constitución.- 
 
Creo que tres años es un tiempo muy corto, y que la administración ha actuado 
en una forma muy prolija, fundamentalmente teniendo en cuenta, que en 
temas parecidos ha exigido a la ciudadanía, a los habitantes de la ciudad que 
en plazo de 15 días repare sus veredas.- 
 
Creo que el ejemplo que ha dado la Intendencia en este tema, y más aún 
teniendo en cuenta que es un espacio que poca gente lo visita, ha sido muy 
bueno, y queremos en tal sentido que nuestras palabras lo hagan llegar al 
Intendente.- 
 
2º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de colaboración de la Com. Org. de la Jornada “Construcción de un 
Paradigma de la Evaluación para la Enseñanza Media”- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Invitación al Primer Evento de la Música: La Vida es Música, organizado por el Grupo 
de Apoyo del Turno Nocturno del Liceo Dr. Estapé de Río Branco, a realizarse el día 5. 
 
2º VICEPDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Solicitud de colaboración para el 2º Certamen de Huertas Familiares. 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Inquietud de la Com. Hon. Lucha contra el Cáncer para que las Com. de la Mujer y 
Familia  y Salubridad e Higiene consideren acciones preventivas contra este flagelo. 
 
2º VICEPDTE: A las Comisiones respectivas.- 
 
Solicitud de colaboración para torneo nacional de kius a realizarse en Montevideo. 
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2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración para la 35ª edición del Raid Hípico “Día de las Américas”. 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Comunicado oficial de MEVIR respecto a informaciones que han circulado 
recientemente. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
2º VICEPDTE: Pasa a Urbanismo.-  
 
Solicitud de colaboración para el Coro del Liceo Nº 3. 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 459/03 de la IMCL dando a conocer actualización de Tasas al 1º de octubre. 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Asoc. Nuestro Hogar de Río Branco. 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Ciudadano de Río Branco denuncia violaciones a las normas bromatológicas. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
2º VICEPDTE: A Salubridad e Higiene.- 
 
Solicitud de colaboración de Policlínica “Tres Barrios”.- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Planteamiento escrito del Sr. Edil Humberto Sosa, que dice:  
 
Por la presente quiero poner en conocimiento de este Cuerpo de una situación, que aunque 
muy  particular puede afectar a numerosas familias del departamento y el país. 
Hace ya varios meses la niña Florencia de dos años, hija de Rosana Duarte y Carlos 
Brizolara, domiciliada en Barrio Prieto, sufrió una importante quemadura en una de sus 
manos, lo que determinó su internación  en el Hospital local, donde fue atendida con total 
corrección y se recuperó bien, aunque parcialmente. 
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Sin embargo por prescripción médica, fue derivada al Hospital Pereira Rossell de 
Montevideo para ser sometida  a una  cirugía  plástica a efectos de corregir uno de sus 
dedos. 
 
Madre  e Hija viajaron con ese objetivo hace algunos días,  pero no lo pudieron cumplir por 
que la madre, para nosotros acertadamente se negó a dejar a la nena  en las condiciones 
establecidas por ese  Hospital, (adjunto copia), que básicamente suponen que la niña deba 
quedar sola  sin la presencia de la madre, la que  únicamente tiene derecho a cuatro visitas 
por día. 
 
Se nos ocurre  Sra. Presidenta y ediles que ese Hospital ha dado  muestras de baja seguridad  
incluso en el correr de este mismo año, y por otra  parte, máxime  a esa edad, es  traumático  
separar a la  hija  de la madre. Para tener una idea de lo que digo, niños de hasta 4  y 5 años, 
cuando inician primaria tienen un mes de adaptación antes de ser dejados definitivamente  
por  sus mayores, y apenas por  cuatro horas por día con su maestra. 
 
En consecuencia creemos que no se trata de un tema menor, por lo que sugerimos tenga a 
bien  derivar este planteo a la, o las comisiones que entienda pertinente a afectos  de lograr  
una  posición objetiva, y elevarla a la brevedad  a las autoridades correspondientes. 
 
Esta madre tiene miedo de separarse  de su hija, la nena tiene miedo de separarse de su 
madre, la disyuntiva no debería generarla el Hospital  por lo que creo que debemos  evitar  
un trauma a esta y muchas familias de todo el  país, lamentablemente en  situación similar. 
 
Firma: Humberto Sosa; Edil Departamental. 
  
2º VICEPDTE: A Com. de Mujer y Familia.- 
 
Solicitud de colaboración de Policlínica de Lago Merín.- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 469/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Com. de Hacienda y Presupuesto, sobre 
Policlínica Barrial Diego Lamas.- 
 
2º VICEPDTE: Pasa a Comisión.- 
 
Of. 471/03 de la IMCL, informando del inminente viaje del Sr. Intendente Municipal a 
Italia.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Indudablemente en otras circunstancias y no habiendo la Junta Dptal. 
tomado la actitud que todos sabemos la última vez que planteamos el tema tomó, nosotros 
reclamaríamos al Intendente cumpliese lo que la normativa obliga a poner en práctica. 
 
El Intendente en éste caso abandona el país, el Intendente Municipal por oficio informa que 
lo hace en representación del Estado. El Intendente Municipal habla de quien asumirá el 
cargo como suplente, en base a lo que todos sabemos la Corte Electoral en el momento de 
proclamar los cargos, realizó. 
 
Lo que el Intendente Municipal no hace, y se nos habrá escuchado muchísimas veces se 
habrá escuchado en ésta Junta Dptal. tomar decisiones generalmente acorde a la visión que 
planteamos, es solicitarle a la Junta Dptal. autorización y en segundo lugar, solicitar a la 
Junta Dptal. que convoque al suplente para asumir el cargo de Intendente Municipal, lo que 
nosotros no entendemos es por qué en éste caso no hay una solicitud de parte del Intendente 
para esto, así que yo en éste caso no voy a reclamar esto, porque como dije al principio la 
Junta Dptal. tomó en la última oportunidad que un tema similar se trató, una actitud muy 
distinta.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 91 de Paso de Melo.- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Centro de Estudios Familiares y Sistémicos.- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración  de la Policlínica del Barrio Progreso de la zona norte.- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 52 de Minuano de Aceguá.- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
Informe escrito del Sr. Edil Hugo Arambillete, participante de la 2º Reunión Preparatoria 
del Encuentro de Colonización; que dice: 
 
La primera reunión  preparatoria del “Encuentro de Colonización” se realizó en el año 
2002. En ella se formó la Mesa de Colonización que fuera constituida por un Diputado por 
cada partido político, un representante de la Asociación de Colonos, un representante de la 
Comisión de Fomento Rural, uno por la Coordinadora de Asalariados Rurales, el Gerente 
de I.N.C., un representante de la Universidad de la República, que a su vez es el que actúa 
como Coordinador, Ing. Agr. Miguel A. Vasallos. 
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En ésta oportunidad, con motivo de realizarse la segunda reunión preparatoria, se trataron 
los siguientes puntos: 
 
Primero: nombre que se le va a dar a dicho Encuentro, para el que se propusieron: 
 
 Colonización para el desarrollo. 
 La colonización para el Uruguay del Siglo XXI. 
 Colonización Siglo XXI: un debate necesario. 
 Por una colonización necesaria. 
 La Colonización y el Uruguay del 2020. 
 Colonización, un desarrollo pendiente. 
 
Quedó a cargo de la Mesa la resolución. 
 
Segundo: juntar un número importante para que concurran al Encuentro y que representen 
a diferentes instituciones. 
 
En esta reunión preparatoria ya había cerca de cincuenta personas, entre las cuales se 
encontraban representantes de muchas gremiales agropecuarias, Diputados, Ediles. Se 
resalta por parte del Coordinador que no estaba presente ningún representante de la 
Comisión de Ganadería del Senado. 
 
Tercero: se define la fecha para el próximo encuentro que será el 6 de noviembre próximo. 
 
También se fijó para el 22 de octubre la fecha límite para la presentación de proyectos o 
sugerencias para distribuirlos antes del Congreso y el 28 de octubre para la próxima reunión 
preparatoria. 
 
Cuarto: Tratar el lugar a desarrollarse el Encuentro y se resolvió que sea en la misma sala 
del Palacio Legislativo para tener la mayor difusión posible. 
 
Quinto: Convocantes al mismo que sean todas las Gremiales, Gremios, Instituciones y el 
Directorio de Colonización. 
 
Sexta: Hubieron dos propuestas, la primera que el Encuentro funcionara en paneles, en uno 
los Ministros, Representantes Nacionales y Ediles y en otro todas las Gremiales 
Agropecuarias. La otra propuesta que fuera solamente un panel. La mayoría de los 
presentes se manifestaron a favor de esta última pero no se resolvió, quedó pendiente. 
 
Séptimo: Declaración final, que quedó por supuesto para el final del Congreso. 
 
Dejé para el final las expresiones del Ministro Ing. Martín Aguirrezabala porque fueron 
extensas y marcan hoy por hoy la posición del Poder Ejecutivo con respecto a la 
Colonización. Manifestó: 
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- Que tiene algunas ideas y que se está trabajando en el tema. 
- Que es imprescindible reactivar una política de tierras; ponerla al día y que hay que 

consolidar esa política; 
- Que el trabajo que él está llevando a cabo lo denominó “Colonización del Siglo XXI”, 

ya que existe una realidad distinta a la del siglo pasado, cuando se creó la Ley de 
Colonización; 

- Que en primer lugar es imprescindible la reactivación económica de los Colonos ya 
existentes y que hay que fortalecer a esa población; 

- Generar políticas sustentables de acceso a la tierra, que los actuales colonos se hagan 
propietarios de la tierra; 

- Que hay que crear un fondo de inversión; 
- Que el I.N.C. tiene unos 100 millones de dólares en tierras y que vendiéndolas en un 

plazo de 25 a 30 años con tasas de interés entre el 3 y 3.5% se crearía dicho fondo de 
inversión. 

- Hizo mención que el BROU aplicó durante 9 años créditos para la compra de tierras y 
que en ese sistema se negociaron 200.000 hás. 

- Que con el proyecto que está elaborado se podría colonizar 10.000 hás por año y que 
esto se haga sustentable en el tiempo. 

- Destacó que el I.N.C., reordenó su presupuesto; pero manifestó que el INC funciona 
como un arrendatario que tiene 240.000 hás. arrendadas, que tiene un escritorio en 
Montevideo que se gasta toda la plata. 

- Que primero hay que administrar mejor para después pedir a la sociedad los recursos. 
 
Frente al planteo de algunos Ediles de que en el Congreso de Ediles se hablaba de las 
50.000 hás que están en poder de distintas Instituciones del Estado, él descartó y manifestó 
que no eran aptas. 
 
Para terminar el Sr. Ministro Aguirrezabala destacó un grupo de trabajo que tiene, que está 
trabajando en la parte legal del fondo de inversión para presentarlo en el encuentro del 6 de 
noviembre próximo.- 
 
2º VICEPDTE: A Ganadería.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Arambillete.- 
 
EDIL ARAMBILLETE: Donde dice 3º, “próximo encuentro”, hay que tachar la palabra 
“próximo”, porque no ha habido otro encuentro; lo que hubo anterior, fueron reuniones 
preparatorias.- 
 
Respuesta  de la Comisión de Patrimonio Cultural de Cerro Largo, a planteamiento de 
la Junta, a lo que hace al inventario de bienes declarados Monumentos Históricos.- 
 
2º VICEPDTE: A Cultura.- 
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Of. 673/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila Teresa 
Olivera.- 
 
2º VICEPDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Dos solicitudes del Plenario Interbarrial de Melo.- 
 
2º VICEPDTE: A Hacienda.- 
 
La Comisión Dptal. Distribuidora de Trabajo realizó en las últimas horas un informe y 
solicitan al Plenario, lo incorporen al último punto del Orden del Día, a los efectos de ser 
considerado.- 
 
2º VICEPDTE: Se vota su incorporación.- 
 
RESULTADO: 16 en 18; afirmativo.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME  DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA 
29/09/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Olga  Rodríguez, Adolfo Martínez, Lucy 
Larrosa y la presencia de la Sra. Presidenta en Ejercicio, Genoveva  Bosques, se elaboraron 
los siguientes informes: 
 
INFORME  1 
 
Atento: a Nota recibida del Congreso  Nacional de Ediles y de la Comisión Asesora de 
Cultura de la Mesa Permanente del Congreso Nac. De Ediles, donde se invita a participar a 
la Comisión de Cultura de esta Junta Departamental,  al XII Congreso Nac. De Cultura el 
cual se  llevará a cabo en esta oportunidad los días 18 y 19 de octubre en la ciudad de 
Trinidad. 
 
Considerando: 1) Que éste Congreso se realiza una vez al año y que en esta  oportunidad el 
temario a desarrollarse es “Cultura, Desarrollo y Trabajo”.- 
 
Considerando : 2) Que esta  Comisión ha participado en los congresos anteriores y se ha 
visto fortalecida con el intercambio  de experiencia y proyectos que en el seno de esta 
comisión han sido tratados.- 
 
Por lo expuesto, esta Comisión solicita al plenario, el respaldo  para concurrir a dicho  
Congreso Nacional Cultura.- 
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2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 4 en 18; negativo.- 
 
INFORME 2 
 
Atento: A planteamiento efectuado por Ediles de la Junta Departamental de Cerro  Largo, 
solicitándole al Sr. Intendente Mpal. de Cerro Largo,  realice gestiones tendientes a que a 
través del Congreso de Intendentes, se reclame un incremento en la partida que se le otorga 
a  BECAS  (Ley  15. 851) para estudiante  de Educación Media o Formación  Docente, 
radicados en el Interior del Departamento y  que se trasladan para concurrir a los Centros de 
Estudios ubicados en la Capital del departamento  o a otros  centros urbanos. 
 
Considerando: a lo antes expresado, esta Comisión solicita al  Cuerpo el apoyo para cursar 
oficio a la Comisión de Cultura de la Cámara de Representantes para que ésta realice las 
gestiones pertinentes para lograr un incremento  en las partidas de las BECAS  que otorga 
el Ministerio de Educación y Cultura a los estudiantes de  bajos recursos que viven en el 
interior de cada departamento.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 17; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS: 29/09/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Walter Gadea, Miguel Morales y Yerú Pardiñas, 
además estando presente la Sra. Pdta. Mtra. Genoveva Bosque y el Sr. Edil Jorge Ottonelli 
elaborando el siguiente Informe: 
 
Ante Nota 449/03 de fecha 29 de setiembre de 2003, que adjunta Nota del Dr. Carlos 
Figueredo, Pdte. de la Comisión Directiva de GREMCEL  solicitando la Sala de Sesiones 
de esta Junta Departamental para el próximo día sábado 11 de octubre con motivo de 
realizarse en nuestra ciudad las Primeras Jornadas de Nefrología y para el desarrollo de esta 
actividad académica, dicha Comisión no cuenta con un local adecuado. 
 
Por lo expuesto y de acuerdo a lo previsto por el Art. 149 del Reglamento Interno, esta 
Comisión aconseja al Plenario ceder el uso de la Sala de Sesiones a la Comisión y a la Sra. 
Pdte. prever la asignación de funcionarios responsables de atender.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 15 en 17; afirmativo:- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 30/09/03 
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En el día de la fecha se reúne la Comisión de Acción Social con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Myrian Alvez, Sandra Brum, Olga Rodríguez y Eduardo Medeiros, 
estando presente la Sra. Pdta.  Genoveva Bosque elaborando el siguiente Informe: 
 
A requerimiento de la Comisión se recibió a la Sra. Directora de Bienestar Social Mtra. 
Luján Patrón y la Asistente Social Yandira Alvarez a los efectos de recabar información 
sobre entrega de canastas en la nueva modalidad implementada por INDA. 
 
CONSIDERANDO I:  que de la información recibida surge que de 1500 fichas, se han 
depurado y están en condiciones de recibir 700 familias. 
 
CONSIDERANDO II: que en la actualidad solamente 95 son el número de canastas que se 
han entregado a niños con carácter de riesgo nutricional y embarazadas hasta 20 años. 
 
CONSIDERANDO III: que ante manifestaciones vertidas por el Director de INDA, Sr. 
Heber Reyes, en la prensa, haciendo referencia que la entrega de las canastas dependía del 
relevamiento de las distintas Intendencias. 
 
CONSIDERANDO IV: que el tema fue abordado en el último Congreso Nacional de 
Ediles, marcando la preocupación de la demora de la entrega en todo el País. 
 
Ante lo expuesto la Comisión sugiere al Plenario aprobar la siguiente Resolución: 
 
1) Reclamar a INDA la urgente entrega de las canastas a los destinatarios cuyas fichas y 

documentación estén prontas y procesadas por las Intendencias. 
 
2) Enviar esta resolución a todas las Juntas Departamentales y la Mesa Permanente del 

Congreso Nacional de Ediles solicitando su adhesión. 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración: 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P Y VIALIDAD: 30/09/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Gary Ferreira, Nery Barreto y Miguel 
Rodríguez  se reúne esta Comisión y elabora el siguiente informe: 
 
INFORME  Nº 1 
 
VISTO: El  expediente municipal Nº. 3383/ 01 del 15 de mayo  de 2001, adjunto a nota de 
fecha 28 de noviembre de 2001 de la I. M. C. L., por la que pasa a estudio y resolución de 
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la Junta Departamental,  la solicitud de fraccionamiento del Padrón 589, ubicado  en  la 
manzana 39 de la zona urbana de la localidad catastral ciudad de Melo, propiedad de Pedro 
Ganem Nasif  (usufructuario) y Shirley  Ganem  Burgos (nudo propietaria). 
 
RESULTANDO : 
 
I) Que, conjuntamente con la solicitud de fraccionamiento, se presentó: a) Certificado 
notarial del Escribano Nerú Giani,  extendido en papel notarial serie BV números 656265y 
656266, acreditando la propiedad del padrón 589, a nombre de Pedro Ganem Nasif 
(usufructuario) y Shirley Ganem Burgos (nudo propietaria); y  b)  proyecto de 
fraccionamiento del ingeniero Agrimensor Diego Sosa Costa, de setiembre de 2000, 
resultando  dos fracciones de terreno con construcciones: fracción 1: con una superficie  de  
228, 69 metros y un frente de 10, 10 metros a la calle Treinta y Tres; y fracción  2: con una 
superficie de  73, 19 metros y frente de 6, 15 metros a la calle Colón. 
 
II) Que con fecha 18 de mayo de 2001 la Oficina  de Catastro  Municipal informa: 
 
a) que el solar 1  ajusta  a los mínimos exigidos  por  la Ordenanza de fraccionamientos de  
1960, no así  la fracción 2   que tampoco encuadra en las tolerancias admitidas por el 
artículo 4º de esa Ordenanza; b) que los solares  cuentan con servicios de agua potable, luz 
eléctrica y saneamiento y que las construcciones son   independientes entre sí; y  c) que el 
fraccionamiento sólo puede aprobarse como excepción, al amparo de las normas de mayo 
de 1955, literal    b), con autorización de la Junta Departamental. 
 
III) Que con fecha 28 de mayo de 200, la Oficina de Arquitectura, requiere a los solicitantes 
se adjunten los planos de las construcciones existentes o en su defecto, la regularización de 
las mismas, ya que las actuales no coinciden con los antecedentes municipales. 
 
IV) Que se inició el trámite de regularización de las construcciones en expediente 7350/01, 
según informa la Oficina de Arquitectura, con fecha 21 de noviembre de 2001. 
 
V) Que con fecha 22 de noviembre de 2001, el  Departamento Jurídico de la I. M. C. L  en 
dictamen 749 / 001, expresa  que los solicitantes están legitimados para su petición, en 
virtud de ser propietarios del padrón 589 de Melo. 
 
VI) Que con fecha 19 de marzo de 2002, la Comisión  de Urbanismo realizó inspección 
ocular y en sesión  de fecha 22 de marzo de 2002, la Junta Departamental aprobó informe 
aconsejando devolver el  expediente a la Intendencia Municipal, solicitando a los 
propietarios, presentar documentación que acredite la existencia de los servicios de agua 
potable, luz eléctrica  y saneamiento en forma independiente. 
 
VII) Que con fecha 29 de julio de 2003   se adjunta al expediente la documentación 
acreditante  de que la fracción 2 cuenta con los servicios de agua potable, luz eléctrica y 
saneamiento en forma independiente de la fracción 1. 
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VIII) Que con fecha  1º de agosto de 2003 se remite el expediente a la Junta Departamental 
para su estudio y resolución. 
 
IX) Que con fecha 30 de setiembre de 2003 se realizó inspección ocular en la fracción 2, 
constatando la independencia de los servicios y de las edificaciones, incluso la construcción 
de un baño para el caso de que el destino sea local comercial. 
 
CONSIDERANDO: 
 
I) Que el caso a estudio plantea el fraccionamiento del padrón 589 urbano, en dos 

solares: uno con frente a la calle Treinta y Tres, que cumple con la Ordenanza de 
Fraccionamientos de 1960; y otro con frente a la calle Colón, cuyo frente y 
superficie está por debajo de los mínimos exigidos y tolerancia admitida por la 
mencionada Ordenanza. 

 
II) Que a requerimiento de esta Junta, los propietarios independizaron los servicios de 

agua potable, luz eléctrica y saneamiento así como las  construcciones existentes 
entre ambas fracciones. 

 
III) Que se trata de una situación de hecho, de larga data. 
 
IV) Que en la fracción 2 deberá  procederse a la reforma del frente, sustituyendo el 

portón allí existente por las aberturas apropiadas según el destino dado al mismo. 
 
V) Que no se justifica exigir una solución por el régimen de propiedad horizontal,  no 

sólo por el costo que implica para obtener el mismo resultado,  sino porque, además, 
sujeta  a la fracción 2 a un régimen de convivencia plenamente dependiente de la 
voluntad del propietario de la fracción 1, ya que para cualquier reforma o 
construcción debe solicitarse su conformidad. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente y  a lo establecido en el literal  b) de la 
Ordenanza Municipal de mayo de 1955, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, RESUELVE: 
 
1º ) Aprobar el fraccionamiento del padrón 589, ubicado  en  la Primera Sección Judicial 
del Departamento de Cerro Largo, manzana 39 de la zona urbana de la localidad catastral 
ciudad de Melo, propiedad de Pedro Ganem Nasif (usufructuario) y Shirley Ganem Burgos 
(nudo Propietaria); de acuerdo al plano proyecto del Ingeniero Agrimensor Diego Sosa 
Costa, de setiembre de 2000, adjunto a fojas 6 del expediente municipal 3383 / 01. 
 
2º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
2º VICEPDTE: A consideración.- 
 
RESULTADO:  15 en 16; afirmativo.- 
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INFORME 2 
 
VISTO: la nota de fecha 2 de setiembre de 2003, solicitando se estudie la factibilidad de 
fraccionar el bien inmueble urbano padrón 7420,  de la ciudad de Melo, propiedad de 
Wilson Cavadini Aroztegui, en dos  solares, por el régimen de propiedad común, en 
carácter de excepción. 
 
RESULTANDO: 
 
I) Que con la solicitud se adjunta  proyecto  de fraccionamiento realizado por el 

Ingeniero Agrimensor Diego Sosa Costa, de noviembre de 2001,del cual resultarían 
dos  fracciones: fracción 1, con una superficie de 214,26 metros y frente de 4,31 
metros; y fracción 2: con una superficie de 180,48 metros y frente de 4,20 metros, 
ambas  a la calle Doroteo  Navarrete, entre las calles Heber Da  Rosa  y  Manuel  
Oribe. 

 
II) Que la comisión de Urbanismo realizó inspección ocular el día 16 de setiembre de 

2003, constatando que ambos solares  se encuentran edificados, que las 
construcciones existentes son de larga data, independientes entre sí y que ambos 
solares tienen servicio de agua potable y luz eléctrica independientes, estando 
conectadas al saneamiento, Nos existe muro o alambrado limítrofe en el fondo. 

 
CONSIDERANDO 
 
I) Que el caso sometido a consulta consiste en el fraccionamiento del padrón 7420  de 

la ciudad de Melo, en dos suficiente superficie  y la fracción 2 tiene menor frente y 
estaría dentro de  la tolerancia permitida por la Ordenanza de 1960. 

 
II) Que se trata de una situación preexistente de dos solares con construcciones 

independientes, constituyendo cada uno una casa- habitación con los ambientes 
necesarios para una habitabilidad  confortable y suficiente terreno baldío para una 
posterior ampliación. 

 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario evacuar en forma afirmativa la consulta 
realizada,  en  cuanto a la factibilidad del fraccionamiento del padrón 7420, de la ciudad de  
Melo, propiedad de Wilson Cavadini Aroztegui, de acuerdo al plano adjunto del  Ingeniero 
Agrimensor Diego Sosa Costa.  
 
En el trámite a iniciar ante la I. M. C.L. deberá acreditarse documentadamente la 
independencia de los servicios de agua potable y luz eléctrica. Asimismo deberá acreditarse 
que existe conexión  al saneamiento. 
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Se deja constancia que al requerirse la aprobación definitiva de esta Junta Departamental se 
realizará nueva inspección a efectos de corroborar la construcción del muro o alambrado 
limítrofe del fondo de ambos solares. 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 
INFORME Nº 3 
 
VISTO: la nota de fecha 2 de setiembre de 2003, solicitando se estudie la factibilidad de 
fraccionar el bien inmueble urbano padrón 9260, de la ciudad de Melo, propiedad de 
Agustín Estevez Martínez y  Estela Silvera,  en dos solares, por el régimen de propiedad 
común, en carácter de excepción. 
 
RESULTANDO  
 
I) Que  con la solicitud se adjunta proyecto de fraccionamiento realizado por  el 

Ingeniero Agrimensor Ernesto Silveira Pérez, de octubre de 2001 del cual 
resultarían dos fracciones; fracción 1, con una superficie de 149,93 metros y frente 
de 12,95 metros  a la calle Colón y 10,53 metros a Bulevar Francisco Mata. 

 
II) Que la Comisión de Urbanismo realizó inspección ocular el día 30 de setiembre de 

2003, constatando que ambos solares se encuentran edificados, que las 
construcciones existentes son de larga data, independientes entre sí. 

 
CONSIDERANDO. 
 
I) Que el caso sometido a consulta consiste en el fraccionamiento del padrón 9260 de 

la ciudad de Melo,  en dos solares:  la fracción  1, con construcciones en dos Plantas 
(baja y 1er piso)  tiene el  frente exigido por la Ordenanza Municipal de 
Fraccionamientos de 1960, pero su superficie es inferior que el mínimo exigido  y la 
fracción 2 tiene menor frente y superficie que mínimo exigido 

 
II) Que se trata de una situación preexistente, cuya regularización pasa inevitablemente por 
la incorporación a Propiedad Horizontal de la fracción 1, resultando dos unidades: la unidad 
001 (Planta Baja)  y la unidad 101 (1er Piso).  La fracción 2, de incorporarse  al mismo 
régimen queda  sujeta  en sus posibilidades   de desarrollo constructivo, a la conformidad 
de los demás condóminos. Por eso esta Comisión entiende pertinente hacer lugar al 
fraccionamiento por el régimen común, en carácter de excepción. 
 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario evacuar en forma  afirmativa  la 
consulta realizada, en cuanto a la factibilidad del fraccionamiento del padrón 9260, de la 
ciudad de Melo, propiedad de Agustín Estévez Martínez y Estela Silvera. 
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En el trámite a iniciar ante la I. M. C. L.  deberá acreditarse documentadamente la 
independencia de los servicios de agua potable, luz eléctrica y saneamiento, cuyo 
cumplimiento corroborará la comisión de Urbanismo en una nueva  inspección ocular. 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 16 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  DE  TRANSITO  Y  TRANSPORTE: 30/09/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Washington Barreto, Jorge Ottonelli, Humberto Sosa y 
Nery Barreto, se reúne la misma y elabora el siguiente: 
 
Sobre Nota 456/03 que adjunta planteamiento del Sr. Edil Washington Barreto, el cual fue 
realizado  en la sesión del 26/9/03, el mismo está vinculado con una iniciativa del Sub-
Director del Hospital de Melo, Dr. Norberto Borba, y se trata del Primer Curso regional de 
asistencia básica al politraumatizado, con la presencia del profesional mencionado en el 
seno de la Comisión, para asesorarla de tan importante iniciativa, se resuelve respaldar la 
misma, solicitando el apoyo del Cuerpo para la organización del Curso. En primera etapa se 
invitaría a participar a las Instituciones: Salud Pública, Jefatura de Policía, Intendencia 
Municipal, Destacamento de Bomberos y Brigada de Caballería Nº 2.  
 
Este Curso ya se realizó a nivel departamental y los protagonistas demostraron haber 
obtenido la preparación necesaria para desenvolverse en accidentes, por eso el interés de 
algunos Departamentos en participar. 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.- 
 
2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO:  Sr. Pdte. un poco tarde, pero para hacer algunas consideraciones, sobre 
el informe aprobado, porque como la Junta apoya la organización del Curso, sería bueno 
que en el momento en que realmente se vaya a estudiar su organización, luego se requiera 
la conformidad de la Junta en cuento al apoyo, en cuanto el apoyo en concreto.- 
 
Porque si la Junta asume la organización del curso después tiene que correr con todo lo que 
eso significa de repente nos enfrentamos a un gasto, a un costo, que no previmos realizar.- 
 
Entonces el apoyo se dé pero, pero lo que deba concretarse en cuanto al costo económico 
del mismo, que eso venga a la Junta para su análisis y resolución.- 
 
2º VICEPDTE: Se tendrá presente eso Sr. Edil.- 
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INFORMES COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 1º/10/03 
 
En el día de la fecha Sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de 
los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Soni Buzó, Jorge Ottonelli, Humberto Sosa, Mauro 
Suarez, y Myrian Alvez, elaborando los siguientes informes:  

 

INFORME 1  
 
Ante nota 443/03 que adjunta solicitud de la Comisión de voleibol de Melo, se aconseja 
colaborar con el equivalente a 100 lts. de gasoil para realizar un viaje de todas las 
categorías de este deporte a la ciudad de Rivera.- 
 
2º VICEPDTE:  Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 14 en 17, afirmativo.- 
 
INFORME 2 
 
Referente a Nota 445/03, que adjunta solicitud de la Escuela de Judo del Colegio María 
Auxiliadora, se aconseja colaborar con el equivalente a 50 Lts. de gasoil, para la 
concurrencia de una delegación de  deportistas menores a Solimar.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 15 en 17; afirmativo.- 
  
INFORME 3 
 
Relacionado a nota 442/03 que adjunta solicitud de la organización de la Semana de Río 
Branco, en mayoría los ediles Alvez, Sosa y Cabrera considerando que es un 
acontecimiento importante para el departamento, debido a que el rubro donaciones está 
prácticamente agotado, se aconseja colaborar con $ 5.000.-.- En minoría el Edil Mauro 
Suarez, considerando que es el último evento más importante del año en el departamento, 
aconseja colaborar con $ 15.000.- Se deja constancia que en este informe no se encontraban 
presentes los ediles Buzó y Ottonelli.- 
 
2º VICEPDTE: Ponemos a consideración el informe en mayoría.- 
 
RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME 4  
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Ante Nota 439/03 que adjunta solicitud de la Liga Melense de Fútbol infantil, se aconseja 
colaborar con el equivalente a 100 lts. de gasoil, para concurrir a Sarandí del Yí a competir 
por el campeonato nacional.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración el informe.- 
 
RESULTADO: 15 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME 5 
 
Referente a Nota 441/03 que adjunta solicitud de la Federación Ciclista de Cerro Largo se 
aconseja colaborar con $ 2.500.- para la realización del Campeonato Juvenil del Este.- 

 

2º VICEPDTE: Está a consideración.- 

 

RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.- 

 
INFORME 6 
 
 Referido a Nota 402/03 que adjunta solicitud de la Liga Dptal. de Bochas, se aconseja 
colaborar con el equivalente a 60 lts. de gasoil como aporte a esta Liga por su participación 
en el campeonato nacional, realizado en la ciudad de Rivera.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 14 en 17; afirmativo.- 
 
INFORME  7 
 
Sobre nota 427/03 que adjunta planteamiento de la Edila Myrian Alvez referido a la 
incidencia que tiene la percepción del tributo Patente de Rodados, la Com. de Hacienda y 
Presupuesto aconseja al Plenario aprobar el siguiente proyecto de resolución: 
 
VISTO: que la situación económica financiera de la generalidad de los ciudadanos de Cerro 
Largo y del país, muestra una difícil circunstancia, con el agravante de la incertidumbre en 
un mediano plazo. 
 
VISTO 2) que en consecuencia se torna difícil el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y por lo tanto la administración una y otra vez impulsa facilidades de pago. 
 
CONSIDERANDO 1) que en el caso particular del tributo de patentes de rodados es una 
obligación que a los contribuyentes resulta especialmente gravosa, máxime cuando su base 
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de cálculo no es comprendida por la población. En efecto, la confección de la tabla de 
aforos, su alícuota de aplicación y sus periódicos ajustes por el Indice de Precios al 
Consumo (IPC), no condicen con el actual valor comercial de los vehículos automotores. 
 
CONSIDERANDO 2) que es obligación de toda buena administración el aplicar tributos en 
justa armonía con la capacidad contributiva de los administrados. 
 
ATENTO: a lo antes expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo, resuelve: 
 
1º) Exhortar al Congreso de Intendentes y Juntas Departamentales del país a impulsar 
claras acciones tendentes a lograr una adecuación equilibrada entre el tributo en cuestión y 
el valor real de mercado. 
 
2º) Interesar al Parlamento Nacional en este mismo sentido.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DEPARTAMENTAL DISTRIBUIDORA DE 
TRABAJO: 02/10/03.- 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión Distribuidora de Trabajo asistiendo los Ediles: 
Daniel Aquino, Olga Rodríguez, Walter  Gadea, Humberto  Sosa, Jacqueline  Hernández y 
Alvaro Segredo. 
 
Referente  a Nota 455 / 03 que adjunta planteo realizado por el Edil Adolfo Martínez se 
elabora el siguiente Informe. 
 
VISTO: el planteo realizado en la sesión ordinaria de la Junta Departamental del 26  de 
setiembre de 2003, por el Edil Sr. Adolfo Martínez, referido a la inminente construcción del 
Puente Mazangano, sobre  el Río Negro, obra adjudicada por el M. T. O. P., por licitación, 
a la Empresa Santa Clara y la necesidad de adoptar acciones tendientes al cumplimiento de 
la Ley 10.459  para la provisión, por  sorteo, de obreros no especializados. 
 
CONSIDERANDO: 
I) Que en esta Junta Departamental, desde el año 2000, se  encuentra conformada la 

Comisión Departamental de Trabajo, tal como lo establece la Ley 10.459. 
II) Que una de las primeras actuaciones de la Comisión fue remitir oficio a  diversos 

Organismos del Estado, entre ellos, el  M. T. O. P.  comunicando la integración de 
la misma y su voluntad de que en toda obra pública que se realizare  en el 
Departamento de Cerro Largo, se exigiere el cumplimiento de la Ley 10.459 en la 
práctica concreta, para lo cual, al  ser ridícula e inoperante la sanción a la Empresa 
incumplidora,  se hace necesaria voluntad  política de los Organismos contratantes,  
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lo que ha brillado por su ausencia, abundando en cambio la tarjeta de 
recomendación política que se presenta a las Empresas contratadas. 

III) Que el planteo realizado recoge una inquietud permanente de la Comisión 
Departamental de Trabajo, por lo que lo acogemos favorablemente. 

IV) Que entendemos necesario, en este caso concreto y teniendo el antecedente  de  que 
la empresa adjudicataria de la obra fue la misma que realizó el entubado de la 
Cañada San Luis y las calles y cordón cuneta de la zona Norte de la ciudad de Melo, 
en contrato con la O. P. P., sin haber dado cumplimiento a la Ley 10.459, adoptar 
acciones que hagan posible la observancia de la misma. 

V) Que esta obra, además, involucra al  Departamento de Rivera, cuya Junta 
Departamental, según el planteo del Sr. Edil Martínez, tiene la misma inquietud. 

 
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO, RESUELVE: 
 
1º ) Comunicar al M. T. O. P., que tal como lo establece la Ley 10.459, la empresa Santa 
Clara, adjudicataria de la obra del Puente Mazangano, sobre el Río Negro, deberá coordinar 
con la Comisión Departamental de Trabajo de la Junta Departamental de Cerro Largo, la 
provisión, por  sorteo de los obreros no especializados, requiriéndole realice ante la 
Empresa las acciones tendientes a advertirle sobre el cumplimiento de la Ley. 
 
2º) Comunicar a la Empresa Santa Clara que compete legalmente a la Comisión 
Departamental de Trabajo de la Junta Departamental de Cerro Largo, con domicilio en la 
ciudad de Melo, calle Justino Munis Nº 528, teléfonos (064) 22283 y 24433, la provisión, 
por sorteo, de los obreros no especializados para la obra del Puente  Mazangano,  sobre el 
Río Negro,   solicitándole se contacte con la misma a efectos de proceder a la coordinación 
correspondiente para dar cumplimiento a la Ley. 
 
3º) Tomando en cuenta los antecedentes de incumplimiento referidos, comunicar esta 
resolución  al Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de ser el jerarca del 
órgano de contralor del Cumplimiento de la Ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo  
15  in  fine de la misma y al cual se realizará  la correspondiente denuncia en caso de 
incumplimiento de la Empresa. 
 
4º) Comunicar esta resolución a la Junta Departamental de Rivera, a la cual  desde ya se le 
solicita la realización de acciones conjuntas orientadas al cumplimiento de la Ley 10.459. 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración el informe; se vota en forma nominal como solicita el 
Sr. Edil.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Suárez, Casas, Gadea, 
Pardiñas,  Aquino, Ottonelli, Alvez, Ferreira, M. Rodríguez, Morales, Cabrera, Medeiros, 
Mourglia, Martínez, Arambillete, Segredo, Fagúndez y el Sr. Pdte. en Ejercicio Soni Buzó.- 
 



 780

RESULTADO: EN 20 Sres. Ediles presentes en sala; votaron por la afirmativa la 
unanimidad; informe afirmativo.- 
 
2º VICEPDTE: No habiendo más asuntos, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 20.41 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. 2º Vicepresidente Edil Soni 
Buzó, da por finalizada la sesión.- 

 
 
 
 
 

Edil SONY BUZO 
2º Vicepresidente 

 
 

NERY DE MOURA 

       Secretario    
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 15 de Octubre de 2003  
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                                                Se comunica al Sr. Edil................................................. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 17 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 149 del 02/10/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Of. 3413/03 del Tribunal de Cuentas comunicando su resolución de no formular 

observaciones a trasposición  entre objetos realizado por la Junta Departamental. 
2) Solicitud de colaboración  del Movimiento Paulina Luisi. 
3) Solicitud de colaboración del Grupo de Investigación y Docencia en Historia “Ave 

Fénix”, para organizar el II Encuentro de Historia Regional. 
4) Solicitud de licencia hasta el día 24 inclusive, presentada por el Sr. Edil E. Medeiros. 
5) Solicitud de colaboración de estudiantes del Curso de Dibujante Técnico de UTU Río 

Branco. 
6) Of. 483/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sra. Edila O. 

Rodriguez sobre entrega de canasta de INDA. 
7) Solicitud de licencia por 90 días, presentada por el Sr. Edil R. Vidal. 
8) Invitación al encuentro con el Coordinador Mundial de Portales de Desarrollo 

organizado por el Centro Internacional de Información e Investigación para la Paz en el 
marco del Proyecto “ediles .org” a realizarse el martes 28 en Montevideo. 

9) Solicitud de colaboración en fotocopias y otros del Comité Dptal. de Salud. 
10) Comunicación de los profesionales que representaron a la Junta en la acción de nulidad 

promovida por un ex – funcionario, dando cuenta de sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo favorable a la Junta Departamental. 

11) Propuesta publicitaria de La Roca Producciones. 
12) Proyecto sobre el Carnaval en Río Branco presentado por el Sr. Héctor Picos. 
13) 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. 06/10/03 
2) Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Urbanismo. 07/10/03 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 07/10/03 
4) Informe de la Comisión de la Mujer y la Familia. 08/10/03 
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 08/10/03 
6) Informe de la Comisión de Ganadería. 13/10/03 
7) Informe de las Comisiones integradas de la Mujer y Salubridad e Higiene. 13/10/03 
 
 



 782

                                                                                           L A    S E C R E T A R I A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 150 
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SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS 
MIL TRES.- 

 

En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de octubre de dos 
mil tres 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. Primer Vicepresidente Mtra. 
Genoveva Bosques da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra 
Brun, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, 
Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, 
Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington 
Fagúndez, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos 
Mourglia, Adolfo Martínez, Liber Rocha, Carolina Vieyto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. 
Con licencia los Sres. Ediles: Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Socorro Sosa y Eduardo 
Medeiros. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Luis Casas, Ary Ney Sorondo, Yerú 
Pardiñas y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Walter Gadea, Lucy 
Larrosa y Olga Rodríguez.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Estando en hora y número; damos comienzo a la sesión.- 

 

Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 149 del 03/10/03.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración el Acta.- 

 

RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 

 

INFORME DE PRESIDENCIA 

 

Quiero hacer un informe. Después de haber asistido a la Mesa Permanente quiero 
informarles que el Sr. Ary Sorondo quedó en la Mesa Permanente como Pro Secretario. 

 

En Bancada plantié una preocupación que siempre tuve en cuanto a la poca información 
que tenemos de los Congresos, que no llegan las actas, al trabajo que se está haciendo sin 
coordinación ninguna con la Mesa Permanente, lo cual ellos reconocieron que fue un error, 
es decir, que la Mesa Permanente, sí la Secretaría de la Mesa había trabajado y no había 
mandado en tiempo y forma, las actas y esas actas del último Congreso las trajimos ahora y 
se van a pasar a las distintas Comisiones, que es lo que creo que deben estar, porque hay 
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por ejemplo distintos puntos muy importante para cada Comisión, que han sido tratados en 
el Congreso y que las Comisiones no saben, y que van a resultar con mucha información 
para cada Comisión, sobre todo para la Com. de Legislación, para la Com. de Acción 
Social y para la Com. de Cultura, de lo cual ahora la Mesa Permanente aportó veinticuatro 
mil pesos por considerarlo muy importante éste Congreso para que los Ediles pudieran 
concurrir y ahora posteriormente lo que quedan son las negociaciones de las distintas 
comisiones para las distintas Juntas.- 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Carolina Vieyto.- 

 

EDILA VIEYTO: Es un planteo concreto de los vecinos de barrio “Las Acacias”; en 
concreto piden que se saque un montón de balasto que ocupan la media calzada en la calle 
Pública 1, frente a la nueva Reductora de UTE. 

 

Solicitamos a la Sra. Pdta. que pase ésta solicitud a la Dirección de Obras de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará. 

 

Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.- 

 

EDILA BRUM: Sra. Pdta. el día miércoles 24 de setiembre mantuvimos quién habla y los 
Ediles Newton Cabrera, Miguel Morales y Miguel Rodríguez, una reunión en la localidad 
de Fraile Muerto con los vecinos, donde se trató la problemática de un merendero que 
funciona en la Iglesia Cristiana Evangélica de la Villa. 

 

La obra es de carácter social brindando un desayuno los días domingos a los niños más 
carenciados y realizando actividades recreativas antes y después del desayuno. 
 
Destacamos que esta actividad es honoraria y no tiene carácter religioso. 
 
Los vecinos que nos solicitaron la reunión, realizaron un completo relevamiento social de 
las características de las familias de los niños beneficiados; por lo que entendimos que 
necesitaban un respaldo para continuar la obra social. 
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Por lo expuesto solicito que estas palabras y la documentación que voy a adjuntar pasen a la 
Comisión de Acción Social de la Junta para ver la manera de que institucionalmente se 
respalde la iniciativa. 
 

PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará Sra. Edil. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 

 

EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., en la tercera sesión Judicial del Dpto. de Cerro Largo, por 
beneplácito de la naturaleza tenemos el Balneario Lago Merín. 
 
Este Balneario que ha costado mucho su funcionamiento, su ordenamiento, que se vive 
hablando continuamente de trabajos que se van a realizar que no se realizan, que tenemos 
problemas de desagües, que tenemos problemas de inundaciones, o sea, que cada poco 
tiempo hay algún comentario sobre el Balneario, que amerita algún funcionamiento de 
mejora, de querer hacer las cosas en bien de los pobladores que están ahí, que son más de 
trescientas personas, y en bien del gran turismo que fluyen en verano, de Yaguarón, Cerro 
Largo y Treinta y Tres; todo esto, en el buen sentido de cooperar. 
 
A la entrada a la Laguna Merín hay un arco de madera que dice “Bienvenidos”, dos cuadras 
más adelante hay un cartel que dice “Camping”, doblando a la izquierda quien va rumbo a 
la Laguna Merín. 
 
Ud. entraba a mano izquierda se encuentra con un taller mecánico, frondosos árboles, un 
extraordinario bosque, que servía de marco a lo que se llama el Parquing de la Laguna 
Merín, donde habían baños, churrasqueras, servicio eléctrico y todo lo demás, y era el 
desahogo común y corriente de la gente que le gusta acampar. 
 
Ahora Ud. haga en mismo recorrido; va a pasar por el letrero que va a decir “Bienvenido”, 
va a pasar por el letrerito que va a decir “Camping”, pero cuando llegue no va a encontrar 
el Camping, porque al Camping lo talaron, no existe absolutamente un árbol que tenga una 
hora, quedan solamente los árboles parados a una altura de tres o cuatro metros, en una 
poda que realizó con una gran calidad técnica y a mansalva, de lo que se considera la 
depredación más grande de los últimos tiempos en la República Oriental de Uruguay. 
 
Liquidar un bosque totalmente de un Camping, tendríamos que estar en el libro de 
“Guisness”, porque se puede cortar un bosque para madera, se puede cortar un bosque para 
hacer tablones, pero cuando se corta el único lugar que tiene para atraer turistas que estén 
debajo de los árboles, en sombra, y habiten en una temporada de verano, ya ralla en lo 
inhumano; eso ocurrió en Río Branco, República Oriental del Uruguay, 3era. Sección 
Judicial. Dpto. de Cerro Largo, por orden de la Junta Local Autónoma de Río Branco, por 
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unanimidad de sus miembros, sin ningún aval técnico, sin ningún aval de ninguna persona 
que dijera que en el momento que se iba a cortar, no se podía cortar. 

 
El argumento esgrimido por algunos de los integrantes de la Junta fue; de que habían gajos 
que caían arriba de los árboles y eran nocivos, y podrían traer accidentes hacia las personas. 
 
Otro de los argumentos eran de que habían árboles que estaban muy flojos, y otro de los 
argumentos era, de que los árboles estaban muy viejos. 
 
Sra. Pdta., en uno de esos argumentos se dijo, de que la leña sobrante de los tres o cuatro 
metros hacia arriba que iban a quedar en cantidad de rolos, ramas y todo lo demás, se iba a 
repartir entre la gente humilde de la Laguna Merín, para llevar, para tener y para su 
funcionamiento; tristemente eso no se cumplió, porque toda esa hojarasca, ramas y todo lo 
demás, se quemaron allí en el mismo Camping. 
 
El resultado final es que: se podó el Camping, no hay Camping, no hay sombra, no hay 
árboles, no hay palos, no se pueden pegar, y éste verano no sé lo que van a hacer.  
 
Voy a leer un pedido de informes que elevo al Intendente, porque es el que tiene el control 
directo con la Junta Local Autónoma de Río Branco que dice: 
 
Melo, 17 de octubre de 2003.- 
 
Sra. Pdta. Junta Dptal. de Cerro Largo 
 
Mtra. Genoveva Bosque 
 
PRESENTE 
 
De mi mayor consideración: 
Quién suscribe Edil Departamental, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la 
República solicita a Ud. se sirva remitir al Sr. Intendente Municipal, Cnel. ® Ambrosio W. 
Barreiro, el siguiente Pedido de Informes, respecto a poda de árboles en el Camping Lago 
Merín: 
 
1) Remitir fotocopia del acta cuando se decretó la poda, porqué motivo, fundamentos 

técnicos sobre realizar la misma y en la fecha que se hizo. 
 
2) A quién se encomendó la realización de los trabajos, costo del mismo, convenio 

realizado a esos efectos. 
 
3) Dónde fueron los materiales, leña, rodillos, ramas, etc. ya que hay quemazones en el 

mismo Camping. Fueron destruidos los mismos. Con qué fin?. No hubiera sido 
solidario entregarlos a los habitantes humildes de la Laguna?. Porqué motivo se están 
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plantando fuera de época ramas de sauce sin ton ni son a los efectos de cubrir el 
desastre acontecido. Quién ordenó la plantación de los mismos?. Actas o resoluciones 
de autorización de dicho trabajo. Quién estaba a cargo de la poda cuando se realizó?, 
funcionario, Edil mandante, poder y documento que lo autorizaba a realizar dicho 
trabajo. 

 
4) ¿Cuánto cuesta la reparación de churrasqueras, fogones, luz eléctrica, tapa de cámara 

séptica rota, etc.? Con qué rubros cuenta la Junta Autónoma de Río Branco para hacer 
frente a estos gastos, cuando pregona por parte de su Pdte. que no tiene dinero para 
mover las máquinas en su trabajo cotidiano. 

 
5) Que piensa hacer la Junta Autónoma con respecto al Camping para esta temporada 

turística; ¿tiene campo alternativo?, tiene carpas para los turistas?, tiene sombrillas?, 
tiene hamacas?, tiene algo que ofrecer al que viene y paga por ello?. 

 
Remitir urgente a la Junta Local Autónoma de Río Branco a los efectos se sirva contestar a 
la brevedad con la finalidad de que esta Junta tome las medidas que crea conveniente. 
 
Solicito el apoyo del Cuerpo a los efectos de éste informe. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 

EDILA HERNÁNDEZ: Sra. Presidente en ejercicio de la Junta Departamental de Cerro 
Largo 

 

Mtra. Genoveva Bosques. 

 

Presente. 

 

De nuestra consideración: 

 

De acuerdo a las facultades que nos confiere el Art. 264 de la Constitución de la República 
y el Art. 137 del reglamento Interno de la Junta Departamental de Cerro Largo, solicitamos 
tenga a bien  cursar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de 
informes: 
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1) Fecha en la que se realizó la Recepción definitiva de la Obra.” Pavimentación de 
calle Miguel Barreiro”. 

 

2) Bajo que Administración se efectuó la  misma. 
 

3) Se remita fotocopia de la mencionada recepción. 
 

Firma: Jacqueline Hernández.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará. 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 

 

EDIL ROCHA: En varias oportunidades hemos planteado la instalación de lomadas frente 
a algunas escuelas donde el tránsito representa un peligro por su cantidad y velocidad. 
Hasta ahora no hemos obtenido respuesta de parte del Intendente Municipal, mostrándose 
con una actitud negativa al planteo y sin tener en cuenta que cuando presentamos alguna 
solicitud es porque queremos transmitir inquietudes de diferentes vecinos. 
 
En esta oportunidad y al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la 
República, solicito a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el 
siguiente pedido de informes; con referencia a los obstáculos tipo despertadores de tres 
rieles seguidos y uno a 70 metros aproximadamente que están ubicados en calle Del Pilar 
frente a la Brigada de Caballería, solicitamos se nos informe lo siguiente: 
 
Quién autorizó la colocación de los mismos. 
Adjuntar fotocopia de la autorización. 
Quién realizó el trabajo. 
De dónde se obtuvo el material para su realización. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Of. 3413/03 del Tribunal de Cuentas comunicando su resolución de no formular 
observaciones a transposición  entre objetos realizado por la Junta Departamental. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración  del Movimiento Paulina Luisi. 
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PDTA. EN EJERCICIO:  A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Grupo de Investigación y Docencia en Historia “Ave 
Fénix”, para organizar el II Encuentro de Historia Regional. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el día 24 inclusive, presentada por el Sr. Edil E. Medeiros. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Solicitud de colaboración de estudiantes del Curso de Dibujante Técnico de UTU Río 
Branco. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a Hacienda.- 
 
Of. 483/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a Pedido de Informes de la Sra. Edila O. 
Rodríguez sobre entrega de canasta de INDA. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Solicitud de licencia por 90 días, presentada por el Sr. Edil R. Vidal. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se acepta y se convoca al suplente.- 
 
Invitación al encuentro con el Coordinador Mundial de Portales de Desarrollo 
organizado por el Centro Internacional de Información e Investigación para la Paz en el 
marco del Proyecto “ediles.org” a realizarse el martes 28 en Montevideo. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración en fotocopias y otros del Comité Dptal. de Salud. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Asuntos Internos.- 
 
Comunicación de los profesionales que representaron a la Junta en la acción de 
nulidad promovida por un ex – funcionario, dando cuenta de sentencia del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo favorable a la Junta Departamental. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Asuntos Internos.- 
 
Propuesta publicitaria de La Roca Producciones. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Asuntos Internos.- 
 



 790

Proyecto sobre el Carnaval en Río Branco presentado por el Sr. Héctor Picos. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Turismo.- 
 
Solicitud de colaboración de COPADHIM.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración presentado por propietarios de unidades de transporte de 
pasajeros urbano de la ciudad de Río Branco.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Invitación de Artesanas Rurales y Asociaciones de Mujeres Rurales del Uruguay, al 
Taller sobre “Temática de Género”, que se realizará el viernes 24 de 9 a 17 horas en la 
sala de sesiones del Departamento de Bienestar Social.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Familia y Mujer.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión organizadora del Primer Curso y Tercero 
Departamental, de Asistencia Básica al Politraumatizado.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el 23 del corriente mes, presentado pro el Sr. Edil Luis 
Casas.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se acepta y se convoca al suplente.- 
 
Agradecimiento de GREMCEL por la colaboración prestada por la Junta Dptal., y 
también agradecimiento a los funcionarios que colaboraron en arreglo de la Sala para las 
Jornadas de Nefrología de Cerro Largo. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se tiene presente y se archiva.- 
 
Of. 492/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de la Sra. Edila 
Jacqueline Hernández, respecto a cheques cuyos números se explicitan; se da lectura.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Me llama un poco la atención este informe que me acaba de dar la 
Intendencia Municipal, referente a que ninguno de los tres cheques que yo solicité, dicen 
que no saben quien lo firmó. 
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Evidentemente que a mí ésta respuesta no me convence, porque dentro del pedido de 
informes una de las cosas que pedí, es que dijera quién lo firmara, y ellos saben quien lo 
firmaron, por lo tanto voy a solicitar que éste pedido de informes vuelva a la Intendencia y 
que me venga con la respuesta correcta.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará.- 
 
Of. 493/03 de la IMCL adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Edil 
Carlos Mourglia, sobre la nómina de personas que han solicitado servicios de barométrica.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 484/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por la 
Bancada del Encuentro Progresista-Frente Amplio, respecto a criterios y adjudicaciones de 
publicidad en los distintos medios de comunicación social de la Intendencia Municipal. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 3614/03 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución sobre 
observación a gastos de la UMCL, que refieren a distintas compensaciones efectuadas 
recientemente, y la resolución ratifica las observaciones formuladas por el Cr. Delegado.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Invitación para el Plan de Emergencia II de la Universidad de la República, por el 
proyecto “Apoyo de la Universidad de la República a la Emergencia Socio-Sanitaria del 
Dpto. de Cerro Largo”, a realizarse el viernes 24 a partir de la hora 18 en el Centro Unión 
Obrero.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de los Sres. Ediles que quieran participar.- 
 
Planteamiento escrito presentado por los Ediles abajo firmantes, integrantes de la 
Junta Dptal., invocando el Art. 285 de la Constitución de la República; que dice: 

 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, solicitan la comparecencia del Sr. Intendente 
Municipal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 285 de la Constitución de la  República, 
a efectos de: 
 
1) Brindar explicaciones sobre las respuestas dadas a los siguientes pedidos de informes: 
 

a) los realizados por oficio Nº 185/02, del 16 de abril de 2002 y N° 334/03, del 16 de 
junio de 2003, de la Junta Departamental, contestados por oficio N° 228/02 del 7 de 
mayo de 2002 y oficio N° 306/03, del 15 de julio de 2003, de la IMCL 
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respectivamente, referidos a exportación de productos artesanales y aporte realizado 
por la IMCL. 

 
b) El realizado por oficio N° 349/03, del 23 de junio de 2003, de la Junta 

Departamental, contestado por oficio N° 341/03 del 1° de agosto de 2003, de la 
IMCL, referido a Proyecto de Acción Social de la Comuna; 

 
c) El realizado por oficio N° 335/03, del 16 de junio de 2003, contestado por oficio N° 

398/03, del 28 de agosto de 2003, referido al entubado del canal existente en la 
acera este de Bulevar Francisco Mata. 

 
d) El realizado por oficio N° 191/02 del 16 de abril de 2002, de la Junta 

Departamental, contestado por oficio N° 269/02, del 23 de mayo de 2002, de la 
IMCL, referido al consumo de combustible en la Dirección de Obras de la comuna. 

 
2) Contestar pedido de informes remitido por oficio N° 58/02 del 24 de febrero de 2003, de 
la Junta Departamental y reiterado en sesión del 23 de mayo de 2003, referido a cheques 
librados por la Administración Municipal. 

 
Firman los Sres. Ediles: Mourglia, Aquino, Medeiros, Arambillete, Fagúndez, Segredo, 
Pacheco, Tort, Pardiñas, Martínez, N. Barreto, Suárez, Saravia y Hernández.-  
 
Por Secretaría se recuerda a la Junta Dptal. que el artículo constitucional invocado por los 
Ediles firmantes es el siguiente.- 
 
Se da lectura al Artículo 285 de la Constitución de la República que dice:  
 
“La Junta tiene la 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. 
 
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. 
 
Salvo cuando el llamado a Sala se funde en el incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 
2° del artículo anterior.” 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Tal como lo dispone el Art. 44 del Reglamento Interno, éste es un asunto 
de preferencia, por lo que pasa automáticamente al primer punto del Orden del Día, como 
lo dice la norma “sin necesidad de votación”, para ser tratado con esa calidad, de 
preferencia absoluta.- 
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ORDEN DEL DIA 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta., voy a pedir la reconsideración del informe N° 1 de la Com. 
de Cultura del día lunes 29 de setiembre, el cual fue votado en forma negativa en sesión 
ordinaria del 3 de octubre.- 
 
EDIL SEGREDO: Unicamente para pedir que se dé cumplimiento a lo que establece el 
Reglamento y sin quitarle importancia a lo que plantea  el compañero Edil Gary Ferreira, 
pero está fuera de tema, puesto que el primer punto del Orden del Día, es el último dentro 
de los Asuntos Entrados, que por parte de Secretaría se dio lectura; así que yo le pediría al 
compañero Gary Ferreira que su planteamiento lo dejase para el último punto del Orden del 
Día y que la Junta Dptal. considere su solicitud.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Aquino tiene la palabra.- 
 
EDIL AQUINO: Tomando en cuenta de que estamos en el primer punto del Orden del día 
que tiene que ver con la solicitud que ha llegado a la Mesa por Asuntos Entrados firmada 
por 14 Sres. Ediles, que expresan la voluntad de los distintos sectores representados en ésta 
Junta. 
 
Nuestra intensión en poner en funcionamiento el Art. 285 de la Constitución de la 
República, al instituto del “llamado a sala”, tiene que ver tal como lo expresa la nota 
presentada, a efectos de que el Intendente venga a la Junta Dptal. a brindar explicaciones 
respecto a diferentes temas que motivaron en su momento pedidos de informes y también 
contestaciones del Ejecutivo Municipal, y que para los Ediles y las Bancadas que los 
pidieron, lo han considerado no satisfactorias las respuestas dadas por el Sr. Intendente. 
 
En el último punto, o mejor dicho el punto 2, porque el punto 1 se compone de 4 incisos, el 
punto 2 que se refería a un pedido de informes no contestado, nosotros lo que vamos a pedir 
es que se modifique en el sentido, de que fue contestado por Oficio tal, que fue el que entró 
hoy a la Junta, y devuelto por solicitud de la Edil Jacqueline Hernández en la misma sesión. 
 
Acá lo que queremos decir muy expresamente es que realmente nos llena de asombro que 
cuando accionamos éste tipo de mecanismos y que saben que el inciso del artículo 285 
establece la obligatoriedad del Intendente de venir a Sala cuando no contesta los informes, 
lo haga tan prontamente, porque hasta ahora la Sra. Edil no había tenido ninguna 
posibilidad prácticamente desde su reiteración en mayo de éste año, de que ese informe 
fuera contestado y ahora vemos de que antes la solicitud de un llamado a Sala, que yo creo 
que ya en la información de todos los Sres. Ediles de ésta Sala, estaba sobrevolando, el 
Intendente contesta. 
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Sin embargo la cosa no pasa por ahí, para nosotros la cosa pasa por brindar explicaciones 
sobre una cantidad de temas que nos tienen preocupados, que motivaron pedidos de 
informes en su momento, que fueron contestados y que consideramos muy poco 
satisfactorias las respuestas dadas y que nosotros queremos que el Intendente brinde 
explicaciones, porque de las respuestas que ha dado, en algunos de los temas planteados, 
tenemos prácticamente la certeza, me animo a decirlo, de que ha habido procesos 
administrativos de suma irregularidad, que están lindando realmente con la transgresión de 
normas que tienen que ver con cómo deben comportarse los gobernantes en el manejo de la 
cosa pública. 
 
El tema del aporte que la comuna realizó para la promoción de los productos artesanales en 
el exterior, el proyecto de Acción Social de la Comuna, que motivó la participación en 
carácter de asesor o de coordinador a un dirigente político muy conocido y que además 
motivó, fue motivado por un acuerdo político, a nosotros nos deja tremendas dudas de que 
se haya hecho dentro de las normas que corresponden, también queremos decir que motiva 
nuestra preocupación, nuestra duda, el tema que nos planteo la compañera edil Jacqueline 
Hernández referido al libramiento de cheques de la única cuenta en dólares que la 
Intendencia tenía en el momento; por lo creemos que son todos temas trascendentes, que 
aunque el Intendente piensa que contestando no está obligado a venir, nosotros decimos que 
es importante que venga, que aunque no esté obligado, es importante que se coordine, 
porque los votos están para el llamado a Sala, que se coordine en su momento con los ediles 
que han solicitado la interpelación, que los ediles tengan el tiempo para preparar el llamado 
a sala y también lo tenga el Intendente que sabe cuales son los temas que se le están 
proponiendo para el accionamiento de éste instituto, y bueno, que la Junta tenga un ámbito 
acá, donde podamos intercambiar puntos de vista sobre esos temas que a nosotros nos 
tienen muy preocupados.- 
 
Por Secretaría: en consecuencia con la modificación en el punto 2, de acuerdo a la 
exposición efectuada por el Sr. Edil Aquino en lo que hace respecto a contestar pedido de 
informes remitido por Of. 58/02 del 24 de febrero, referido a cheques librados por la 
Administración Municipal, teniendo presente que en la sesión de hoy a través del Of. 
respectivo, la Intendencia Municipal responde a la Edila Hernández, pero que sin embargo 
de acuerdo a la voluntad de la Sra. Edila, volverá nuevamente a la Intendencia Municipal a 
los efectos de concretar más específicamente las respuestas por ella solicitadas. 
 
En consecuencia la Mesa interpreta que el instituto del llamado a Sala comprendido en el 
artículo 285 de la Constitución de la República y con la firma estampada de 14 Sres. Ediles, 
supera la tercera parte de los componentes de la Junta Dptal., resta únicamente que éstos 
expresen públicamente, su voluntad de que se mantenga éste llamado a Sala, para la Mesa 
efectuar los trámites correspondientes. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Nos parece que lo que corresponde que la moción que presentaron los 
Sres. Ediles firmantes, sea puesta a consideración de la Junta y exista una votación. 
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En cuanto al art. 285 dice: “La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus 
miembros”, y la Ley Orgánica Municipal en el artículo, si no me equivoco, es el 17 dice: 
“La Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte”, o sea, que es una resolución de 
la Junta de hacer venir a su Sala al Intendente, por lo tanto lo que sí no se requiere una 
mayoría, se requiere un tercio de los miembros integrantes de la Junta, que como podrán 
ver los compañeros ediles, la quien firman la nota hay algunos ediles que no están presentes 
en Sala, por lo tanto se necesita la voluntad manifiesta, la resolución de la Junta que basta 
con un tercio para lograr el objetivo que hemos planteado en la presentación de la nota.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Para evitar cualquier tipo de dudas, me gustaría que por parte de 
Secretaría, dada la interpretación que se le ha dado antes las modificaciones por los hechos 
por todos conocidos, que diera lectura a cómo quedaría redactada la solicitud del llamado a 
Sala.- 
 
Por Secretaría: invocando el Artículo de la Constitución y para mayor ilustración del 
Intendente, se adjunta el planteamiento, con la salvedad del punto 2 que ya fue explicitado. 
 
En cuanto a los detalles de la fecha y hora, la Junta deberá facultar a la Presidencia para que 
ésta coordine los detalles de la venida. 
 
EDIL SEGREDO: Con las modificaciones que se nos brindaron.- 
 
Por Secretaría: éste Secretario no tiene esa capacidad de síntesis que seguramente el Sr. 
Edil lo tendrá. 
 
EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., nosotros tememos y no es la primera vez que en ésta Junta 
Dptal. sucede, que lo que la Junta Dptal resuelva luego se transforme en otra cosa, o cuando 
se libra el oficio a la Intendencia Municipal. 
 
Nosotros lo que nos preocupa es la interpretación que se pueda dar y lo que en la noche de 
hoy podamos votar, con respecto al tema puntual dé la respuesta al pedido de informes por 
los cheques librados por la Administración Municipal anterior y por la Edila compañera 
Jacqueline Hernández en la noche de hoy, devuelto al Ejecutivo Municipal. 
 
No nos gustaría que ese tema quedase fuera de lo que es la convocatoria a Sala, y en tal 
sentido solicitamos a la Presidencia requiera al Sr. Secretario dar lectura a la moción 
presentada y firmada por los Ediles aquí presentes, con la modificación incluida.- 
 
Por Secretaría se da lectura a lo solicitado por el Sr. Edil. 
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Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, solicitan la comparecencia del Sr. Intendente 
Municipal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 285 de la Constitución de la  República, 
a efectos de: 
 
1) Brindar explicaciones sobre las respuestas dadas a los siguientes pedidos de informes: 
 

a) los realizados por oficio Nº 185/02, del 16 de abril de 2002 y N° 334/03, del 16 de 
junio de 2003, de la Junta Departamental, contestados por oficio N° 228/02 del 7 de 
mayo de 2002 y oficio N° 306/03, del 15 de julio de 2003, de la IMCL 
respectivamente, referidos a exportación de productos artesanales y aporte realizado 
por la IMCL. 

 
b) El realizado por oficio N° 349/03, del 23 de junio de 2003, de la Junta 

Departamental, contestado por oficio N° 341/03 del 1° de agosto de 2003, de la 
IMCL, referido a Proyecto de Acción Social de la Comuna; 

 
c) El realizado por oficio N° 335/03, del 16 de junio de 2003, contestado por oficio N° 

398/03, del 28 de agosto de 2003, referido al entubado del canal existente en la 
acera este de Bulevar Francisco Mata. 

 
d) El realizado por oficio N° 191/02 del 16 de abril de 2002, de la Junta 

Departamental, contestado por oficio N° 269/02, del 23 de mayo de 2002, de la 
IMCL, referido al consumo de combustible en la Dirección de Obras de la comuna. 

 
2) Se estaría atento a la redacción y al proyecto modificatorio de éste inciso.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: A continuación del Inciso D “el realizado por Oficio, el Secretario tiene 
el oficio, número tal de fecha tal de la Junta Dptal., contestado por oficio tal número tal de 
fecha tal, devuelto a pedido de la edil solicitante, referido a libramiento de cheques por la 
Intendencia Municipal.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Procedemos a la votación en forma nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Martínez, Aquino, Pacheco, Fagúndez, N. 
Barreto, Segredo, Rocha, Mourglia, Nuñez, Vieyto, Tort, Saravia, Hernández y Suárez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles:  M. Rodríguez, Morales, Cabrera, Ottonelli, Alvez, 
Ferreira, Collazo, W. Barreto, H. Sosa, Brum, Gutiérrez y la Sra. Pdta. En Ejercicio Mtra. 
Genoveva Bosques.- 
 
RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 12; aprobado.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Myrian 
Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., nosotros realmente estamos sorprendidos con ésta 
interpelación que quieren hacer al Intendente, pero estamos sorprendidos porque 
pertenecemos a un Partido que gobierna éste departamento y que suscriben ese llamado una 
cantidad de compañeros con los que tenemos permanente contacto y ni siquiera hemos sido 
notificada, ni siquiera comentarios alguno se nos ha hecho, y pertenecemos a la Bancada 
del Partido Nacional y tenemos una presencia política que por lo menos me parece que por 
lo menos es respetable. 
 
Entonces yo no sé lo que es el 2003, 2004, las firmas, los cheques, seguramente tendrán los 
compañeros razones muy válidas, porque ahí también dicen que se les ha contestado; creo 
que el camino correcto en la Bancada, hubiera sido en una reunión de Bancada llamando a 
quienes integramos la Bancada del Partido Nacional, notificarnos, darnos por lo menos la 
información de lo que están queriendo los compañeros, y entonces pudiéramos por lo 
menos interiorizarnos y no nos hubiera caído esto como “pirú de regalo”, porque me consta 
que es una, sin dudas que es un ejercicio de oposición, es una gimnasia que está haciendo la 
oposición que tenemos miedo que los temas electorales nos empiecen a llevar por ese 
camino, que es lo menos grave sobre todo, en política no es para asombrarse, ahora sí me 
asombra esa asociación con el Encuentro que sin dudas pueden tener trabajado el tema, 
elaborado y conversado entre sus integrantes, no me cabe dudas, porque funcionan de otra 
forma. 
 
Ahora esto dentro de la Bancada del Partido Nacional, me parece un ejercicio 
absolutamente como dijo un correligionario que yo critiqué en su momento verdad, un 
circo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Adhiriéndome en su totalidad a las palabras de la compañera Myrian 
Alvez, quiero expresar que también me llama mucho la atención que los Ediles del Partido 
Nacional se sumen a éste pedido, pero como dicen que hay heridas que no sanan y eso 
queda de la elección pasada, lamentablemente esa gente no se ha conformado y no ha visto 
que el Sr. Intendente ha hecho las cosas cristalinas y bien, pero no me aflige haber perdido  
y que venga el Sr. Intendente, porque eso se va a aclarar y se van a ver, ellos sí los quiero 
ver como van a quedar frente al pueblo y a las manifestaciones que según el Sr. Aquino ya 
casi contestado, con el problema de la plata que dieron o no dieron, esto se verá más 
adelante.- 
 
PDTA.  EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  ... EL Art. 78 habla de que no se podrán hacer consideraciones 
políticas, y yo entiendo que los dos compañeros que hicieron uso de la palabra 
precedentemente, han hecho consideraciones políticas con respeto al tema; así que tal cual 
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está previsto en el Reglamento Interno, no les voy a contestar, voy a pedir que sus palabras 
tal cual dice el Reglamento, no figuren en el acta.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sra. Pdta., me niego a que mis palabras sean retiradas del acta, yo en el 
ejercicio de mis derechos como Edil, fundamenté mi voto negativo, y me niego a que me 
saquen del acta.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., yo nada más que me rijo por lo que dice el Reglamento 
Interno de la Junta Dptal., que es lo que todos nosotros deberíamos hacer, y no tengo 
ningún problema en que las palabras de los compañeros figuren en el acta, si ellos quieren y 
se van a sentirse felices por lo que en la noche de hoy han dicho, nosotros le vamos a hacer 
el gusto, pero también recordarles que el Reglamento Interno es para cumplirlo cuando nos 
gusta y cuando no nos gusta, y cuando lo acatamos y también cuando no lo acatamos, y no 
debería ser una actitud caprichosa de que por sentirnos contentos por lo que decimos, pedir 
que quede en el acta, el Reglamento es uno solo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Pido la reconsideración del informe Nº 1 de la Com. de Cultura del 
lunes 29 de setiembre, en el cual fue votado en forma negativa en la misma sesión por 
error, porque no había ningún integrante; sobre una salida de la Com. de Cultura que creo 
que es a Florida o Flores, por suerte está al lado.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos la reconsideración del informe.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
EDIL FERREIRA: Mi moción es de que se autorice automáticamente la salida a los 
efectos, con una delegación reducida, 10 o 15 personas nada más, a los efectos de traer los 
amplios conocimientos de cultura, que estas comisiones cada vez que salen, vuelven al 
departamento para enriquecernos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 06/10/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Alvaro Segredo, Gary Ferreira, Walter Gadea, Yerú Pardiñas y  
Raquel Pacheco elaborando los siguientes Informes: 
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INFORME 1 
 
Se recibe en la Comisión al  Secretario de la Corporación, Sr. Nery de Moura, el cual 
informa sobre los siguientes temas: 
 
1) Publicaciones del Diario Oficial 
2) Conexión a Adinet 
3) Portal Ediles.org 
 
1) Sobre el primer tema se entiende pertinente actualizar las publicaciones que posé la 

Junta, por lo cual se sugiere al Plenario autorizar a la Presidencia adquirir los tomos 
encuadernados de Leyes y Decretos desde 1995 al 2002 que faltan en la Biblioteca de la  
Junta por no haberse adquirido en su momento. Así también asumir el mecanismo de 
adquisición semestral de las referidas publicaciones. 

 
2) Sobre la conexión a Adinet se ha requerido desde Antel destinar una línea para dicho 

servicio que será a costo cero durante un año, en tal sentido se sugiere destinar el 
servicio al Nº 25981.- 

 
3) Referido al Portal Ediles.org se recuerda a los Sres. Ediles remitir la información que 

oportunamente fue solicitada mediante formulario específico, el cual nuevamente se 
entregará con tal fin. 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 

INFORME 2  
 
La comisión ha venido encarando el análisis para la mejora de la gestión administrativa, en 
ese marco se han realizado reparaciones de los equipos informáticos, se ha relevado el 
grado de conocimiento y uso de la informática por parte de los funcionarios y se ha 
gestionado ante empresas del medio propuestas de capacitación. 
 
Por lo expuesto solicitamos al Plenario autorice a la Comisión y Presidencia a contratar 
servicios de capacitación en informática 
 

PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 

 

RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 

 



 800

INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACION Y 
URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD. 07/10/03 

 
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary  Ferreira, Dra. Carmen Tort, Esc. Daniel Aquino, 
Raquel Pacheco, Miguel Rodríguez, Soni Buzó, Nery Barreto, Alvaro Segredo y Dr. 
Newton Cabrera, se elaboraron los siguientes informes: 
 
Por mayoría de los integrantes de las Comisiones integradas, Ediles: Dra. Carmen Tort, 
Esc. Daniel  Aquino, Alvaro Segredo, Nery Barreto,  y  Raquel  Pacheco, se  aconseja al 
Cuerpo, aprobar el siguiente informe: 
 
INFORME. 
 
VISTO: La resolución de la Junta Departamental de Cerro  Largo en sesión de fecha 30 de 
mayo de 2003, referido al denominado “Plan de Reparación de Veredas”, instrumentado al 
amparo del Convenio celebrado entre el Congreso Nacional de  Intendentes y lo Ministerios 
de Economía y Finanzas, Transporte  y  Obras  Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, 
de fecha 27 de noviembre de 2002, en el marco de los artículos 49  a 56 de la Ley 17.555 
del  18 de  setiembre de 2002. 
 
RESULTANDO 
  
I) Que los artículos 49 a 56 de la Ley 17.555  constituyen el marco jurídico del plan 

denominado de “Reparación de Veredas”, que se encuentra en aplicación en la 
ciudad de Melo, a saber: 

 
a) Artículo 49: Autoriza al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, a celebrar convenios con los GOBIERNOS DEPARTEMENTALES 
para la realización de programas de obras públicas bajo el régimen de concesión, por 
iniciativa pública o privada, en el  marco de lo dispuesto por la presente Ley. 

 
b) Artículo 51: La contratación de la concesión y la selección del concesionario se 

realizará por un procedimiento competitivo, respetando los principios de concurrencia, 
igualdad y publicidad. 

  
c) Artículo 52:  El  llamado y el contrato de concesión establecerán el objeto, el plazo  de 

la concesión y el  importe  de la cuota mensual de repago que percibirá el 
concesionario. 

 
d) Artículo 53:  El importe mensual de cada cuota de repago al concesionario será 

prorrateado  entre los propietarios de inmuebles  con frente a espacios del dominio 
público que se beneficien con las obras, en forma proporcional a los metros de frente de 
acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 
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El propietario tendrá obligación de pagar la cuota correspondiente quedando facultados 
los Gobiernos Departamentales a deducir o adicionar total o parcialmente el importe de 
la cuota de contribución inmobiliaria. 

 
e) Artículo 55: Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir un fondo con el objeto de 

otorgar aval o fianza por las obligaciones que surjan de esta operativa en el interior de 
la República. 

 
II) Que los artículos citados de la Ley 17.555 no han  sido  reglamentados por el Poder 

Ejecutivo. 
 
III) Que los llamados a licitación abreviada para la reparación de veredas en 10 zonas 

del Centro de la ciudad de Melo, con una superficie  aproximada a reparar de 2.400 
metros en cada zona, fueron realizados por la I.M.C.L,  por resolución  018/03,  así  
como la adjudicación de las obras a 13 de las 28 empresas  oferentes, por 
resoluciones  056/ 03,  057/03,  058/03,  059/03,  060/03, 061/03,  062/03,  064/03,  
065/03,  073/03  078/03 y 080/03. El costo de la reparación  oscila  entre $ 290 y $ 
300 el metro cuadrado, según la zona  y la Comisión de Adjudicaciones aconsejó a 
la I.M.C.L. desechar toda oferta  inferior a $ 290,  invitando a las que dieron un 
precio superior a $ 300 a avenirse a esa banda. 
 

IV) Que la I. M. C. L., a través  de sus funcionarios, ha  intimado  a los propietarios 
frentistas al arreglo de sus veredas,  pudiendo  hacerlo por el Plan o a su cargo, para 
lo cual se les da un plazo  de 15 días a contar de la notificación. 

 
V) El propietario  frentista que accede a hacerlo por el Plan,  lo hace a través de la 

firma de un contrato con la empresa adjudicataria de la obra y deberá abonar la 
cuota de repago establecida  en el contrato de concesión, para  lo cual la I.M.C.L   
está  instrumentando  un plan de pagos contado o en cuotas (hasta 36 cuotas),  en 
cuyo caso establecería el cobro de un interés del  30% anual sobre el monto 
financiado. 

 
VI) El propietario frentista que asume a su cargo la reparación,  vencido el plazo sin 

hacerlo, se le aplica la Ordenanza de Construcción  (decreto  departamental 03/ 93),  
por lo que, en síntesis, la I.M.C.L.  realiza la obra, presupuesta su  costo, según se 
manifestó, por sus servicios técnicos y puede cobrarla conjuntamente con la 
Contribución  Inmobiliaria, en no menos de 5 cuotas. 

 
CONSIDERANDO 
 
Que  la instrumentación y aplicación del denominado “Plan de Reparación de Veredas” ha  
generado a la Junta Departamental dudas respecto a su legalidad  en múltiples aspectos de 
su aplicación y la ciudadanía mantiene total incertidumbre jurídica sobre sus derechos y 
obligaciones, una vez  sean notificados de la finalización de los trabajos. 
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ATENTO   a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 273 numeral 4 de 
la Constitución de la República, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
RESUELVE: 
 
Requerir la intervención del  Tribunal de Cuentas, a fin de dictaminar: 
 
1º) Sobre el Convenio suscrito entre el Congreso Nacional de Intendentes y los Ministerios 
referidos, atento a los dispuesto por el artículo 49  de la Ley 17.555 que  refiere a los 
“Gobiernos Departamentales”: ¿ debió  recabarse  la  aprobación de la Junta Departamental 
(artículo  262 de la Constitución)  y demás por tratarse de una concesión debió aplicarse el 
artículo 273 Nº  8 de la Constitución?. 
 
2º) Sobre el proceso de licitación abreviada: ¿ se ajustó a derecho, en especial la 
determinación de desechar ofertas de menor precio, de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión de Adjudicaciones?  ¿Es aplicable el  artículo 59 del TOCAF que permite no 
hacer la adjudicación  a favor de la de menor precio, “salvo en identidad de  circunstancias 
y calidad”?,   ¿Cómo se aplica en el caso concreto, reparación de veredas, la “identidad de 
circunstancias y calidad”?. 
 
3º) Sobre la cuota mensual de repago de la concesión, cuya obligación de cobro recae sobre 
la Intendencia: ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿pueden cobrarse intereses por la 
financiación de su pago?. 
 
4º) Los propietarios frentistas que resolvieron hacer las veredas por su cuenta y no lo han 
hecho, a los cuales se les aplicará la Ordenanza de Construcción (decreto departamental  
3/03): ¿Cómo  se determina el costo del metro cuadrado de vereda? Es un precio ¿  ¿ Debe  
aplicarse el artículo 273 Nº 3 de la Constitución? La ordenanza municipal de recursos  5/90  
no establece el precio del metro cuadrado de vereda. 
5º) El contrato que suscribe cada propietario frentista  con la empresa adjudicataria de la 
obra ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Qué obligaciones y derechos genera para cada parte? 
¿Se ajusta  al marco jurídico establecido  por la ley 17.555? 
 
En minoría de los integrantes de las Comisiones integradas,  Ediles: Esc. Gary Ferreira, 
Miguel Rodríguez,  Dr. Newton Cabrera, aconsejan al plenario, aprobar el siguiente 
informe: 
 
VISTOS:  A lo establecido en el Informe de  fecha 27 de mayo de 2003 producido por la 
Comisión de urbanismo  O. P.  y Vialidad, que fue aprobado en Sesión de la Junta 
Departamental fecha 29 de mayo de 2003. 
 
ATENTO: que en el apartado 3)  del mencionado informe, dice: “ habilitar la integración de 
las Comisiones de Legislación y Urbanismo O.  P. y Vialidad  de la Junta para el 
tratamiento y el seguimiento del tema. “(Plan de Reparación de Veredas”). 
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CONSIDERANDO I: Que las mencionadas Comisiones, contaron con la presencia de 
Oficina Jurídica, Secretario General de la Intendencia  y Contador Delegado Municipal del 
Tribunal de Cuentas, las cuales dieron sus opiniones, sobre el tema Veredas y Aspectos 
Generales y particulares sobre Ley 17.555 Ley de Reactivación Económica. 
 
CONSIDERANDO II: Que este plan tiene su origen en convenio firmado por Ministro 
Correspondientes Poder Ejecutivo  y Pdte. y Secretario del Congreso Nacional de 
Intendentes, según Plenario de este último organismo de fecha 21 de noviembre de 2002. 
Dicho Plenario autorizó a firmar el Pdte. Y Secretario Congreso de  Intendentes dicho 
convenio. 
 
CONSIDERANDO III. Que lo que estamos tratando está expresamente establecido en la  
Ley 17.555 desde los Art. 49 al Art. 56. E. Art. 49 y 50 establecen  Concesión de 
programas de obras  inc.  2do.  Normas por la cual se desarrollará dicho programa.  El Art. 
50 dan los requisitos de elegibilidad  de una obra pública  para ser promovida por lo que 
establece esta ley. 
 
CONSIDERANDO IV. Que  por el Art. 51 se habla de la contratación y la selección de 
concesionario. En el Art. 52 establece las bases fundamentales y cláusulas que tiene que 
tener dicho contrato.  
Objeto, plazo de la concesión, importe de la cuota mensual de repago a que percibirá el 
concesionario, garantía s requeridas etc. 
Encomendase  el M. T. O. P. el diseño de los procedimientos. 
 
CONSIDERANDO V. Que por el Art. 53 se establece, que tendrá derecho el propietario al 
pago de la cuota correspondiente los metros de frente que tiene  c/u. 
 
CONSIDERANDO VI. Que por el Art. 49 de la mencionada Ley se faculta inc. 2do. Dice  
“y disposiciones nacionales y municipales vigentes en la materia o sea Ordenanzas 
Municipales que rigen dicho tema. 
 
CONSIDERANDO VII. Que de acuerdo a lo expresado en el seno de esta Comisión, 
autoridades Intendencia, Oficina Jurídica y Contador Delegado, la Intendencia ha actuado 
dentro de las normas que se enmarcan en la Ley 17.555. 
 
CONSIDERANDO VIII. Que quedan algunos aspectos para reglamentar en cuanto pago en 
cuotas de los que hacen el arreglo con respecto al funcionamiento de la Intendencia, que a 
su vez está autorizado dicho trámite por la Ordenanza de Construcción de fecha 7 de mayo 
de 1993.- Art. 59.- Tramite que todavía no se ha puesto en funcionamiento. 
 
De acuerdo todo lo explicado y mencionado  en los considerandos los Ediles firmantes de 
esta  Resolución manifiestan.   
 
Art. 1º) Que la Intendencia de Cerro Largo, ha actuado en forma correcta con respecto al 
Plan de Veredas: Instrumentado por la Ley 17.555, Ley  Reactivación Económica. 
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Art.2º,) Que las críticas que se le pueden hacer al mismo son perfiles de aplicación de una 
norma nueva, Ley 17.555, la cual ha dado trabajo y funcionamiento a la mano de obra en la 
zona. Siendo esto el presupuesto fundamental de dicha norma que  habiéndose cumplido 
aunque sea en parte dicho  objetivo es un logro importante en los momentos en que vive el 
País. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración el informe en mayoría.- 
 
EDIL SUAREZ: Que sea nominal y que empiece por atrás.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para aclarar algunos aspectos del informe, porque creo que 
el mismo es bastante claro, cuando en  la intenciones de la mayoría de la Comisión, el 
marco jurídico que se aplicó en el pan de reparación de veredas, y que está contenido en el 
convenio que firmó el Congreso Nacional de Intendentes, con los Ministerios de Economía 
y Finanzas, Transportes y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, es el de la Ley 
de reactivación económica la Ley  17.555, sus Arts. 49 al 56.- 
 
Esa Ley que autoriza a celebrar convenios con los Gobiernos Departamentales para la 
realización de programas de obras públicas por el sistema de concesión, establece además 
de un sistema competitivo para la selección del concesionario, una cuota mensual de 
repago, cuya obligación cae  sobre el propietario frentista, de inmuebles que se benefician 
de las obras.- 
 
Faculta a los Gobiernos Departamentales, al cobro de la cuota mensual de repago, que le 
corresponde al concesionario de la obra que es el que realiza el gasto, ejecuta la obra, 
teniendo facultades para accionarlo al pago de la contribución inmobiliaria, es el 
fundamento legal, que la Ley es la que establece este mecanismo, es la Ley la que establece  
la existencia de una cuota mensual de repago, y es la Ley que establece quien es el obligado 
del pago de la misma, y quien además puede realizar el cobro de la misma.- 
 
Y también establece un fondo de aval o garantía una fianza, del Poder Ejecutivo  a efectos 
de que las empresas concesionarias tengan la seguridad de que aunque la cuota mensual de 
repago, no se realice por distintas razones ellos van a cobrar su trabajo.- 
 
Como es sabido esta normativa se aplicó al plan de reparación de veredas, se trata de una 
Ley que no ha sido reglamentada por el Poder Ejecutivo, en lo que refiere a estos Arts. Y la 
Intendencia implementó un llamado a licitación abreviada, dividió el centro de la ciudad en 
10 zonas, y en la licitación la Comisión de adjudicaciones que trabajó en la misma, 
aconsejó al Ejecutivo Mpal. y es en definitiva el que realiza la contratación a que toda 
empresa que hubiera dado un precio menor en $10.00 al de referencia, el de referencia eran 
300 pesos, todas las empresas que dieron un precio menor a 290, no fueran tenidas en 
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cuenta, lo que así sucedió con varias empresas que habían dado, según pudimos ver en las 
propuestas,  240, 270, 275 pesos.- 
 
Sin embargo empresas que habían dado 350, o 370, hasta más de 400 pesos, si se avenían  a 
esa banda, a ese precio de referencia, tenían la posibilidad de participar, la fundamentación 
que manejó el Ejecutivo, en las tantas reuniones que tuvimos, y que bien  relaciona el Edil 
Ferreira en su informe,  es que se presumía ya de ante mano que quien daba un precio 
menor a 290, no iba a cumplir con el contrato, el tema que bueno, después en los hechos, 
alguna que otra recensión de aquellas empresas que se avinieron alabando, que dieron el 
precio dentro de la banda, tuvo que hacerse porque tampoco cumplieron  con el contrato, 
quiere decir que un poco la presunción  de la Intendencia cae por su  propio peso lo que 
quiere decir que el dar un precio menor no asegura de que no se vaya a cumplir, ni asegura 
que se vaya a cumplir, lo que asegura son los hechos.- 
 
Por otro lado, se inició una tarea de notificación a los propietarios frentistas en la zona 
determinada por el Plan, y se hizo con un criterio muy exigente que prácticamente conminó 
a los propietarios a la realización de las veredas en algunos casos teniendo las veredas en 
buenas condiciones, también se manejó el criterio en principio, de que los garajes que eran 
hechos de cemento debían ser revestidos de baldosas, y aquellos que habían realizados las 
veredas con otro material que no fueran las baldosas grises o amarillas debían proceder a 
cumplir la Norma.- 
 
También quedó muy claro de que este plan de reparación de veredas servía como intención 
de la Comuna, de enmarcar a todos los contribuyentes dentro de la normativa de la 
Ordenanza de Construcciones, o sea aprovechando el plan, quienes lo hicieran por el plan,  
se ajustaban a la norma y sino ya se aprovechaba para  ajustar a la norma al resto.- 
 
El tema es que, la inquietud de muchos vecinos que se apersonaron a Ediles de la Junta 
Departamental motivó determinados planteos, y una flexibilización en los criterios que la 
Intendencia aplicó, cosa que me pareció razonable porque se presentaron casos que 
realmente llamaban la atención de que sabiendo la situación que está pasando la gente, se 
trabajara con esa rigidez.- 
 
Una de las cosas que pudimos escuchar referido  a discrepancias que nosotros 
manifestamos con la forma en que se está implementado el plan, fue que bueno, que con 
esto se iba a generar fuentes de trabajo, paliativas por 3 o 4 meses, en un momento en que 
el País está viviendo una situación de desempleo importante, y por otro lado además, de 
que el retorno del dinero a través del pago de los propietarios frentistas, iba a permitir a 
extender el plan, bueno ya acá quiero decir dos cosas;  
 
En primer lugar, nosotros no estamos en contra de que se generen fuentes de trabajo, al 
revés  apoyamos esto, lo que sí decimos que siempre hay que ver, quien financia, quien 
paga, la generación de estas fuentes de trabajo, porque no es lo mismo, que se realice a 
través de una inversión  del Estado, de una inversión pública, a que se vuelque sobre el 
esfuerzo y la espalda de los propios contribuyentes, muchos de los cuales están pasando la 
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misma situación de penurias y de estreché económica el financiamiento de un plan que 
permita generar algunos puestos de trabajo.- 
 
O sea, la fuente de financiamiento es un tema que hay que tener en cuenta cuando de 
pretende generar fuentes de trabajo.- 
 
El otro,  la ampliación de la obra, en poder extender esto, a otras zonas de la ciudad, yo no 
quiero ser agorero, pero yo creo que es fondo va a tener muy poco retorno  y como no me 
costó mucho trabajo, voy a tomar solo cuatro ejemplos, de los muchos que hay en la ciudad 
de Melo.- 
 
Hay un padrón, que tiene 132 metros cuadrados de vereda, ya tiene la vereda hecha por el 
plan, lo que le generó a la empresa que realizó la obra,  $38.588.000 pesos, por el trabajo 
realizado, ese inmueble le debe a la Intendencia por contribución inmobiliaria 107.828,00 
no creo que los propietarios si no ha podido pagar la contribución, vayan a poder pagar la 
construcción de la vereda.- 
 
El segundo ejemplo, que refiere a 100 metros cuadrados de vereda, o sean 30 mil pesos, 
deben 17,504.000  de contribución, bueno de repente el hombre haciendo un esfuerzo paga 
la contribución, no sé si va a pagar la vereda.- 
 
Tengo otro ejemplo además, de un padrón que además parece que pertenece a una de las 
empresas contratadas, o sea que él, va a cobrar por su propia vereda y después no sé si la va 
a pagar, en este caso el padrón se dividió en tres, dos de los tres padrones cuya vereda va a 
ser beneficiada por el plan deben $ 62.600.oo de Contribución Inmobiliaria, el costo de la 
vereda 52 m2 es de $ 15.600.oo. 
 
El último ejemplo para no aburrir, tiene 47,5 m de vereda, o sea que la vereda cuesta $ 
14.250.oo y debe $ 42.516.oo de Contribución Inmobiliaria, son cuatro ejemplos, no hubo 
que escarbar mucho, es fácil, deben haber muchísimos más, por lo que de aquello de que el 
plan se va a extender, bueno, yo creo que sí, si el gobierno pone más plata porque lo que 
refiere a la devolución, de la cuota de repago que además se ha dicho que puede ser hasta 
de $ 50.oo por mes, no creo que genere una vez de que se agote el fondo, un nuevo fondo 
para poder seguir adelante con el plan. 
 
La Comisión tuvo instancias de trabajo con el Secretario de la Intendencia, con el Director 
de Hacienda, con el Arquitecto Municipal, con la Escribana de la Intendencia, con la 
Directora del Departamento Jurídico, con el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, 
nos reunimos con una serie de jerarcas municipales y de todos los aportes que ellos nos 
volcaron en las diferentes reuniones, queda un cúmulo de dudas que nosotros creemos que 
la mejor forma de resolverla, es solicitándole al Tribunal de Cuentas que informe sobre 
estos aspectos de aplicación legal de la norma, que nosotros consideramos que provocan 
dudas; ellos están claramente señalados en los ítems de la resolución que proponemos en 
mayoría en la Junta Dptal. y algunos fueron volcados como dudas por los propios jerarcas 
que concurrieron a la sesión; por ejemplo yo tengo acá una nota del 7 de agosto del 2003 
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firmada por el Cr. Basil, donde dice que a partir del 1° de abril del 2003, las cuotas 
financiadas tendrán un recargo mensual equivalente al 30% anual y el Cr. Delegado del 
Tribunal de Cuentas nos manifestó, que para él este no es un recurso de la Intendencia, es 
un indisponible, lo asimiló a las retenciones y dijo que no se podría cobrar intereses, a su 
entender; por eso, esas cosas generan dudas, porque por un lado los contribuyentes dicen o 
el Director de Hacienda dice, que se va a cobrar un 30% anual, y por otro lado el Cr. 
Delegado que también es Contador nuestro, de la Junta Dptal., entiende de que no podría 
cobrarse interés, y así hay otras dudas que para no cansar a los Sres. Ediles, permitir que 
otros intervengan, vamos a cortar por acá y después vamos a volver si es necesario, pues no 
vamos a repetir de repente si otro compañero lo dice, con otros aspectos de éste informe 
que pretendemos que la Junta los pueda aprobar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Voy a tratar de ser breve Sra. Pdta. Yo lo manifesté en la Comisión y en 
alguna oportunidad a algún compañero, no comparto este informe, en primer lugar hay un 
ámbito que no se menciona, que es el objetivo, la finalidad, las meta de todo esto, de leyes, 
resoluciones, que es crear trabajo para la gente que no tiene; eso no se manifiesta en ningún 
lado, creo que lo manifiesta el otro informe al final, que es lo único que comparto de todo 
esto, del informe en minoría, que en el Art. 2° de la resolución, bueno, habla de la finalidad, 
que es el meollo de la cosa. 
 
Ahora, a uno le parece cuando está enfrentado a éstos temas, hace el trabajo, que los 
compañeros se toman con mucho esfuerzo, con mucho estudio y dedicación, para qué?, qué 
es eso que nosotros estamos pidiendo y consultando al Tribunal de Cuentas, un organismo, 
una institución que no es de consulta, con mucho respeto a los compañeros que trabajaron 
en esto y que tienen títulos que los habilitan para saber de leyes, creo que si la Junta tiene 
dudas con respecto a estas normativas, se debería contratar profesionales que le evacuen las 
dudas, o que por lo menos ayuden a una interpretación jurídica y objetiva, pero además 
estamos haciendo consultas al Tribunal sobre una Ley que no está reglamentada por el 
Ejecutivo, que ni siquiera está reglamentada su aplicación de este convenio por la 
Intendencia; entonces qué es lo que estamos preguntando?, todos los vacíos que no tienen, 
lo único que nosotros podemos ver de esto, es una premura con poner en funcionamiento un 
plan de trabajo, que alguna gente pueda percibir unos jornales y que alguna gente pueda 
armar alguna emprecita, que vaya si vimos que estas emprecitas son sumamente modestas, 
porque en el lugar que nosotros trabajamos algunas fueron, algunas de las que fueron 
adjudicadas, entonces qué es lo que estamos consultando al Tribunal?, lo que la ley no dice, 
lo que el Ejecutivo no hizo, una duda de un hecho que ya fue, porque esto ya se hizo, y dice 
bien el compañero Aquino cuando habla, de que eso se flexibilizó, que esto fue un bum 
cuando se aplicó, pero la Junta muy activamente a los tres o cuatro meses cuando ya están 
todas las veredas hechas, se hace todos los planteos jurídicos del mundo, y hace los 
planteos y los traslada al Tribunal, sin mencionar, ni pedir a la Intendencia informe sobre 
por ejemplo, como se va a hacer el repago, que es lo que le importa, a mí, a Ud., al otro, al 
vecino, cómo voy a pagar esto. 
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Cómo vamos a dar como válida un comentario de un asesor que viene y establece  un 
interés, y saben bien los abogados, los escribanos y los compañeros que integran la 
Comisión, que es imposible cobrar un recargo sobre algo que no está establecido en la Ley, 
que la Intendencia no tiene injerencia; entonces para mí, las dudas, todo esto yo la 
sintetizaría, a la Intendencia. 
 
Cómo y cuándo y a partir de qué, van a cobrar ese trabajo que hicieron, como que es la 
inquietud del vecino; el vecino no le interesa todos estos artículos del 49 al 56, no están en 
esa, hicieron su vereda, incluso hay gente que está contenta con la vereda que hizo, algunos 
la hicimos privado y costó más o menos lo mismo, porque el costo es de $ 300.oo. 
 
Estas empresas que se presentaron a licitación que están cuestionadas en el informe, la 
forma en que están, nadie reclamó, si yo participo de una licitación no es la Junta ni Juan 
Pérez que viene a decirme que está bien o mal adjudicada, soy yo proponente de 
determinada cosa, tengo  que defender lo que yo creo que esta mal, entonces de 28 
empresas 13 fueron adjudicatarias pero ninguna de las restantes protesto  y esto lo hemos 
conversado y me dicen no tenían plata paras regularizar, bueno tampoco tienen plata para 
pagar la Impositiva, ni para pagar el BPS, bueno Sr. entonces no puede,  pero además 
tampoco no es tanto dinero hacer un escrito y presentarlo, pedirle a una firma letrada a 
cualquier conocido en un pueblo de estos que respalde su petitorio, su indignación a una 
liquidación no existió eso.- 
 
Entonces nosotros, cuando leemos este informe no estamos digamos ni a favor ni en contra, 
estamos pensando si la Junta no estará haciendo un papelón enviando todas  estas series de 
consultas a una Institución como el Tribunal de Cuentas que nos va a hablar de la 
legitimidad, de legalidad, de cosas que no existen, si acá no hay nada reglamentado, si esto 
prácticamente fue una situación de hecho que dio a través de un convenio, todo una forma 
muy especial, verdad, enunciada en unos pocos artículos.- 
 
Entonces esto es, casi una situación de hecho emergencia que el País vive porque no tenía 
la gente trabajo, ese es el meollo, ese es el objetivo, esto que nosotros le preguntamos al 
Tribunal de Cuentas, a mi me parece que es tan demás, que no puedo respaldar un informe 
porque tengo temores, de que preguntan sobre qué?, que dudan, después que se ha hecho 
todo, entonces creo, que tanto este informe como el informe en minoría no plantean la cosa, 
como debería de hacerse; Sr. Intendente; cómo se va a cobrar eso?, cuándo lo va a cobrar?, 
y sugerir llame a todos y les diga cuantas cuotas quiere pagar?, porque así se nutre ese 
fondo que es para generar más trabajo.- 
 
Entonces si hay 36 cuotas que pueda pagar, bueno páguelo en 36 cuotas, la cosa que es que 
se vuelva a nutrir el fondo y vuelva a surgir una fuente de ingresos para esta gente que no 
tiene trabajo, creo que todo lo demás tanto este informe;  como el otro informe, no sirve, lo 
que acá habría de mi punto de vista, perdóneme es preguntar como se va a reparar esto, 
porque se ha hablado de la flexibilización, se ha hablado de todo lo que cambió, de los 
contratos de adhesión que hicieron firmar, pero el vecino lo que quiere saber como va a 
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pagar esto, que loe hicieron una vereda entonces, yo creo que por ahí, estamos haciendo 
agua, estamos preguntando una cosa que al Instituto menos indicado.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: tiene  la palabra la Sra. Edila Sandra Brum.- 
 
EDILA BRUM: Estamos manejando un tema nacional, amparados en los Arts. 49 al 56, de 
la Ley 17.555 Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, autorizado por la Ley y 
convenio del Congreso de Intendentes, para la ejecución de estos planes.- 
 
Por lo tanto la Intendencia entiendo yo que no es responsable del plan ni del dinero ni del 
pago de las empresas, pero si cumple la tarea que tanto se reclama, de aprovechar estas 
Leyes para generar mano de obra a desocupados de familias e Melo.- 
 
Quizás esto sea el motivo más importante o al principal diría yo, de angustia y de 
preocupación de aquellos que lleva a algunos compañeros Ediles ha hacer este tipo de 
planteamientos, estos Art. citados anteriormente de la Ley 17.555  no fueron reglamentados 
por el Poder Ejecutivo, pero eso no impide que la Intendencia actué como herramienta de 
ejecución de estos planes generando trabajo a los desocupados, tema tantas veces 
reclamado por los que hoy aparentemente se preocupan.- 
 
Las licitaciones cumplieron con todos los requisitos legales, y reglamentarios y además 
también pasó por el control del delegado del Tribunal de Cuentas, por lo tanto me parece a 
mí que es doblemente estéril o inútil, pretender hacer intervenir el Tribunal de Cuentas en 
lo que ya intervino.- 
 
Puedo equivocarme, porque de leyes no sé, simplemente soy maestra, subsiste la 
conclusión entre quien contrata las reparaciones de sus veredas, como este método que 
instrumentó la Intendencia,  con el que hace, con el que, la hace por su cuenta  y a su costo 
y los que aún  no ha tomado ni una ni otra opción, pero deberán en su momento reparar el 
frente de su casa.- 
 
Que no ser haya determinado aún la fecha de inicio del pago de las cuotas, no es una 
infracción, en todo caso, la administración está contemplando las dificultades económicas, 
por las que pueden estar atravesando algunos frentistas, cuyas veredas ya han sido 
reparadas.- 
 
El hecho de requerir la intervención del Tribunal de Cuentas sobre el convenio suscrito 
entre el Congreso Nacional de Intendentes y los Ministerios referidos escapa a la órbita 
departamental, porque este Congreso tiene rango constitucional.- 
 
Se confunde pretendiendo aplicar el Art. 262 de las Constitución en su aplicación entre lo 
departamental y lo nacional, a la Junta le corresponde lo departamental, y en el ámbito de 
sus competencias- 
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En suma: la necesidad de generar la atención pública, de quienes han perdido quizás e 
contexto de su discurso en la oposición, los hace además enfrentarse con su doble discurso, 
puesto que tantas veces reclaman que el Gobierno Mpal. atienda de la manera que sea la 
carencia del empleo, y cuando éste las atiende, atentan de todas maneras contra el éxito y el 
bienestar de aquellas más de 100 familias que hoy se encuentran con un empleo, quizás no 
lo ideal, quizás lo que no quisieran  pero por lo menos un sustento para su familia, que es 
efectivo, que es real, y muy bien remunerado.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Sra. Pdta. este es un tema  que la Comisión de Legislación 
conjuntamente con la Comisión de Urbanismo  lo ha tratado por más de tres meses, en esta 
Junta Departamental, quiere decir que salvo algunas excepciones del punto de vista de 
compañeros que por algunos motivos no pudieron compadecer, en los momentos en que se 
han realizados las audiencias, con distintas autoridades, podemos decir que todos los 
integrantes o la mayoría de los integrantes de las dos Comisiones, está totalmente imbuida 
en el tema, sabe el tema, comprende el tema, a pesar de todo el trabajo realizado durante 
todo est6e tiempo, no pudimos llegar a un informe en unanimidad como es común y 
corriente de la Comisiones tanto de Legislación como de Urbanismo, algunos tuvieron una 
opinión nosotros tuvimos otras, basados exclusivamente en la misma Ley, hemos mirado 
algún aspecto distinto, respetamos profundamente el trabajo realizado por los demás 
compañeros, que han tenido que estudiar para poder hacerlo, y ahora vamos a dar nuestra 
opinión sobre nuestro trabajo correspondiente a lo que dice “ Requerir la intervención del 
Tribunal de Cuentas” a fin de dictaminar los impuestos.- 
 
El Art. 1° de este Informe dice: Sobre el convenio suscrito entre el Congreso Nacional de 
Intendentes, y los Ministerios referidos.- 
 
ATENTO: A lo dispuesto por el Art. 49°  de la Ley 17.555 que refiere  a los Gobiernos 
Departamentales; 
 
Debió recabarse este signo de interrogación o pregunta ¿debió recabarse la aprobación de la 
Junta Departamental Art. 269 de la Constitución y demás por tratarse de una concesión, 
debió aplicarse el Art. 273, N° 8 de la Constitución?.- 
 
Bueno, empezamos a contestar con argumentos jurídicos sobre lo que dice este                   
Art.: 
 
1°): El Código Civil, en su Art. 2051 habla del mandato, y dice; que el mandato es un 
contrato por el cual una de las partes confiere a otra que lo acepta, el poder para 
representarla e la gestión de uno o más negocios por cuenta y riesgo de la primera.- 
 
En el Art. 254, establece las dos categorías del mandato, el mandato general para todos los 
actos determinados y el mandato especial para un acto determinado.- 
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El Congreso de Intendentes día 27 del mes de noviembre de 2002, y por una parte todos los 
Ministros y por otra parte en representación del Congreso de Intendentes su Presidente, 
Escribano Eduardo Malaquina y el Secretario Dr. Carlos A. Peña, han acordado celebrar el 
presente Convenio “ Marco para el fomento del Empleo mediante la Obra Pública 
Municipal”, aprobado por unanimidad del Plenario de este último organismo  el 21 de 
noviembre de 2002 al tenor de las siguientes cláusulas, o sea 7 días antes, el Congreso de 
Intendentes había aprobado de que el Presidente y el Secretario firmaran este Convenio, 
para el fomento mediante obras públicas municipales.- 
 
Vuelvo a repetir para que no haya confusión, el 21 de noviembre de 2002, los Intendentes 
se reunieron y otorgaron mandato al Pdte. Eduardo Malaquina, y Secretario General para 
firmar el Convenio con el Poder Ejecutivo, Fomento de Empleo mediante Obras Públicas 
municipales, el día 27 del mes de noviembre del 2002.- 
 
¿Por qué motivo?, por un motivo muy fundamental, porque el Art. 262 de la Constitución 
de la República, cuando habla del Gobierno y de la administración de los departamentos, 
establece que los Gobiernos Departamentales podrán acordar entre sí, y con el Poder 
Ejecutivo, así como los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, la organización y 
la prestación de servicios actividades propias o comunes, tanto en su respectivo territorio 
como en forma Regional o Inter. Departamental, pero a continuación establece: 
 
Habrá un Congreso de Intendentes integrados por quienes fueren titulares de ese cargo, o lo 
estuviera ejerciendo, con el fin de coordinar, la política de los gobiernos departamentales.- 
 
El Congreso que también podrá celebrar los convenios a que se refiere el Inc. Precedente, 
se comunicará directamente con los poderes del Gobierno, quiere decir que lo que en un 
primer momento, se podría tomar como que este convenio estaría un poco invalidado, del 
punto de vista de las potestades que podría tener el Presidente o el Secretario del Congreso 
de Intendentes, lo hemos dejado plasmado en los Artículos de la Constitución que son los 
que nos autorizan directamente, tanto a ellos, por una Asamblea anterior, y que el mismo 
tiempo está totalmente convalidado por el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional de 
Intendentes, que fue un gran logro que se realizó en este reforma Constitucional.- 
 
Este es uno de los primeros puntos, que se había dejado acá, entre bambalinas, en el primer 
Art. de la intervención del Tribunal de Cuentas, y después dice; debió recabarse la 
aprobación de la Junta Departamental, el Art. 262 de la Constitución, por tratarse de una 
concesión, debió aplicarse el Art. 273, Num.8, no, por qué no?, porque lo dice la Ley, 
porque lo dice la Ley en el Art. 49, cuando dice: concesión de Programa de Obras 
Públicas.- 
 
Cuando dice: autorizase al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas, a celebrar Convenio con los Gobiernos Departamentales, para la 
realización de Programas de Obras Públicas, bajo régimen de concesión por iniciativa 
pública o privada en el marco dispuesto por la presente Ley.- 
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Pero hay más todavía, no es solamente que lo diga este Ley, porque si lo dijera esta Ley, y 
esta Ley, tuviera en consonancia directa o fuera anticonstitucional, ahí estaríamos mal, pero 
lo dice la propia Constitución; 
 
Cuando dice en el Art. 273, que lo ponen los que redactaron este Artículo, no lo pongo yo, 
el Art. 273, Num.8, dice: 
 
Otorgar concesiones para servicios públicos, locales, departamentales, a propuesta del 
Intendente por mayoría absoluta del total de los componentes, otorgar concesión, qué 
quiere decir esto?, que el Intendente puede otorgar concesiones de obras, puede otorgar 
concesiones de construcción de edificios, puede otorgar concesiones, pero qué, pero lo 
puede hacer por cuenta propia?, no, tiene que pedir autorización cuando son obras 
importantes, pero no otorgar concesiones por servicio público, quien se la autoriza a esto?, 
la Ley, esta Ley, esta Ley de emergencia, no se está modelando ninguna disposición de acá, 
no se está quitando potestades a la Junta Departamental.- 
 
Entonces también tenemos el Art. 264, el cual le corresponde al Intendente que dice: 
presentar proyecto de Decreto y Resolución de la Junta Departamental es este, lo leí acá, 
presentó el Intendente algún proyecto o no, por qué, porque motivo por que la Ley, porque 
esta Ley,  es una Ley completamente especial, es una ley que utiliza la Intendencia, a los 
efectos de hacer funcionar un Plan de Emergencia de Trabajo, por eso es que no precisa el 
Art. 278 de la Constitución, no necesita autorización de la Junta Departamental, porque el 
Intendente no  está dando la obra pública, la obra pública la está dando la Ley 17.555, 
entonces que venia va a pedir el Intendente a la Junta Departamental, cuando es la propia 
Ley es la que la está autorizando a realizar una obra.- 
 
Queda contestado lo que dice el Art. 1°.- 
 
Después viene el Art. 2°, lo van a mandar al Tribunal, lo van a mandar estoy seguro, no hay 
problema ninguno, que dice lo siguiente: 
 
Sobre el proceso de licitación abreviada, se ajustó a derecho, en especial a determinación de 
desechar ofertas de menor precio, de acuerdo a lo aconsejado por la concesión de 
adjudicación, es aplicable al Art. 59 del Tocaf, que permite no hacer adjudicaciones a favor 
y todo lo demás, acá tenemos que trabajar con dos cosas; tenemos que trabajar primero, con 
lo que establece el pliego de condiciones, y segundo, tenemos que trabajar sobre  lo que 
establece el Tocaf.- 
 
El pliego de condiciones establecido para esta adjudicación, concesión de obras está 
establecido en la licitación abreviada N° 2/003 de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo y 
habla de la adjudicación de la obra, en el Art. 15, todas las empresas que fueron allí, 
levantaron este pliego de condiciones, es decir que automáticamente nadie puede decir que 
ignoraba esto, porque la ignorancia al derecho, no nos sirve de excusas.- 
 
El Art. 15 dice: 
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Se seleccionarán 5 mejores ofertas que cumplan con la condición del llamado, pero se 
adjudicarán las obras a todos los seleccionados que acepten expresamente el precio 
convenido, a cada empresa, se le adjudicará la 5ta. parte del metraje cuadrado del total de la 
obra, y a continuación en el último párrafo dice: la Intendencia  Mpal. de Cerro Largo se 
reserva el derecho (a) aceptar las propuestas, que considere más conveniente a sus 
intereses, y a la necesidad del servicio, para el cual efectuó el llamado, o de rechazar alguna 
o todas las propuestas, vuelvo a repetir otra vez por las duda, si alguien no la escuchó.- 
 
La Intendencia Mpal. de Cerro Largo, se reserva el derecho (a), aceptar las propuestas que 
considere más conveniente a sus intereses y ala necesidad del servicio para el cual efectuó 
el llamado, o de rechazar alguna  o todas las propuestas, (b), rechazar todas las ofertas en 
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del contrato, sin por que eso adquiera 
responsabilidad alguna, ante el licitante o el licitante afectado por esta decisión, ni la 
obligación de informar, a éstos los motivos de su decisión.- 
 
Y acá automáticamente, que se quejan del precio, y de las menores y de las mayores y todo 
lo demás, en el pliego de condiciones en el Art. 5to.en la parte final está el precio, parece 
que no lo leyeron, porque la parte, en el Art. 5to. El pliego de condiciones dice: 
 
El precio estimado de la obra es 300 metros cuadrados de vereda, el precio definitivo 
surgirá de la oferta más conveniente. Bueno, la Intendencia fijó el precio la empresa cuando 
fue y si se presentó a licitación sabía el precio, si puso más bajo, o puso más alto, es 
problema de ella, no es problema de la Intendencia, la comisión de adjudicación debió decir 
si funcionaba o no funcionaba, y como esto es una licitación abreviada, está regida por los 
Arts. 59 del Tocaf,  que dice: 
 
Los Ordenadores de gastos serán competentes para disponer la adjudicación definitiva, de 
cada contestación o declarada desierta en su caso, o de rechazar la totalidad de las ofertas 
presentadas; 
 
La adjudicación, se hará a la oferta que se considere más conveniente, apreciando el 
dictamen de la comisión asesora de adjudicaciones, sin que sea  parecido al hacer la 
adjudicación a favor del menor precio, salvo en identidad de circunstancias y calidad, si la 
adjudicación, no recayere, en lo referente aconsejado por esa comisión, deberá dejar 
expresa constancia de los fundamentos por el cual se adapta la resolución.- 
 
Quiere decir que automáticamente el propio Tocaf, está diciendo como funciona y que ha 
habido absolutamente por lo menos de acuerdo a los Artículos que están acá, absolutamente 
nada con respecto al funcionamiento de la empresa y del punto de vista de la bajada o 
subida de precio.- 
 
Y el Art. 62°, también del Tocaf, es muy lindo, dice: los actos administrativos dictado en 
los procedimientos de contratación, podrán ser impugnados mediante la interposición de los 
recursos correspondientes en las comisiones, y presentado por las normas constitucionales 
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que regula en la materia, el plazo para recurrir se computará el día siguiente a la 
notificación.- 
 
Los recursos tendrán el resto suspensivo, salvo que la administración actuante, por 
Resolución fundada, declare que dicha suspensión afecta inaplazablemente la necesidad del 
servicio.- 
 
 Y el Art. 63 dice: la prestación objeto de los contratos podrán aumentarse o disminuirse, 
quiere decir que este precio, que está en el Art. 5° acá, que establece la licitación abreviada, 
de acuerdo a lo que dice el Art. 63°, del Tocaf, poder aumentarse o disminuirse, respetando 
sus condiciones y modalidades con la adecuación de los plazos respectivos un máximo de 
20%, y un 10% de su valor original, en uno y otro caso, siempre que el monto definitivo 
sobre pase el límite máximo de aprobación, para el cual está facultada la respectiva 
autoridad cuando exceda ese límite, deberá recabarse la aprobación previa de la autoridad 
competente.- 
 
Esto es lo que dice el Tocaf, pero a su vez el Tocaf dice más; porque el Tocaf cada cuatro 
meses ajusta los precios, y ajusta los precios de las licitaciones abreviadas, y como esta es 
una licitación abreviada, yo tengo acá, el cuatrimestre del 20 de abril  del 2003, en el cual 
fijase el cuatrimestre mayo- agosto del 2003, los montos límites de las adquisiciones de 
estas tallas reguladas por el Art. 26 al 87, del Tocaf, 98,  y modificativo las siguientes 
cantidades:  
 
Límites máximos para la compra común, 70 mil, límite máximo de la situación voy a leer, 
Art. 33 un plazo de 5 días, para la intervención del Tribunal de Cuentas, y un mínimo para 
exigir la mayoría de estas ofertas, 1:400.000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos), yo 
pregunto que empresa llegó a algo parecido, similar o cercanamente, al límite total de 
1:400.000.00 pesos, qué limite es el total del Tocaf.- 
 
Bueno, a mí me parece,  verdaderamente que hay algunas cosas que no están muy bien 
leídas, y hay que leerlas muy bien.- 
 
Sobre la cuota mensual, de repago de la concesión, esto es lo más interesante este es el kit 
de la jugada, es la dama bonita de la noche, porque a su vez, acá sobre la cuota mensual de 
repago de la concesión, cuya obligación  de cobro recae sobre la Intendencia, qué 
naturaleza jurídica tiene, esta s la pregunta, qué naturaleza jurídica tiene la Intendencia para 
poder cobrar, la cuota de repago, esta es la contestación a la pregunta, que vamos a 
contestar de acuerdo a las disposiciones legales que tenemos nosotros.- 
 
Primero vamos a la Constitución a veces sirve otras veces no, algunos la aplican otros no la 
aplican, no solo la vamos a estudiar, lo vamos a decir porque por lo menos alguna cosa va a 
haber.- 
 
El Art. 273, que está enumerado por acá arriba, y lo enumero varias veces, dice: 
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Serán atribuciones de la Junta Departamental, dictar a propuesta del Intendente, o por su 
propia iniciativa los Decretos y Resoluciones que juzgue necesario dentro de su 
competencia, eso dice el Art. 273 Art. 1°.- 
 
 Y después el Art. 3° , que también lo nombra acá dice: crear o fijar a proposición del 
Intendente Impuestos, Tasas, Contribuciones, Tarifas y precio de los servicios que presten 
mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes, también el 
Intendente puede presentar proyectos de Decretos y Resoluciones a la Junta Departamental, 
y observarlos (no se entiende lo que habla)...., o sea que el Intendente tiene una potestad 
jurídica del punto de vista de comunicarse, de hacer un Decreto, de hacer una Norma, y 
todo lo demás, y comunicarlo a la Junta Departamental, si la Junta departamental lo 
aprueba funciona, y si la Junta departamental no lo aprueba no funciona.- 
 
Pero como el Intendente, tiene potestad absoluta, del punto de vista de la iniciativa con 
respecto a los impuestos, yo estoy leyendo exactamente los artículos que confieren, que el 
Sr. Intendente tiene una potestad jurídica  con respecto al pago de la cuota y repago de la 
cuota de la contribución Inmobiliaria.- 
 
También vamos a leer, porque dicen que la Constitución a veces es media engorrosa, o 
media mal, vamos a leer el Art. de la Ley 9.515, que es tan lindo, porque es tan suave,  es 
una ley que la entiende todo el mundo, y el Art. 35° , de la Ley 9.515, Ley Orgánica 
Municipal, dice: 
 
Presentar Proyectos de Ordenanzas y Resoluciones a la Junta Departamental y hacer 
observaciones a lo que ella sancione dentro de los 5 días hábiles y a su vez, en otro Art. 
más, más adelante, he tenido que apuntar los números porque son tan grandes, es el famoso 
Art. 35°  en su Apartado 26, que dice: 
 
Ejercer sus facultades sobre la construcción de cercos y veredas, de acuerdo a las Leyes 
vigentes de las autoridades municipales, quiere decir que si había alguna duda del punto de 
vista que el Intendente, podría tener alguna injerencia, con respecto al problema de las 
veredas, está establecido primero, facultado por la Normas que establece en sus potestades, 
dentro de lo que son las potestades de iniciativa, con respecto a sus facultades legales y 
constitucionales.- 
 
Segundo, reglamentada a su vez por Ley 9.515 cuando dice; de ejercer las facultades sobre 
construcción de cercos y veredas, que acuerdan las leyes vigentes de las autoridades 
municipales quien  puede lo más, puede lo menos, si nuestro Intendente puede facultar a 
que construyan las veredas, imagino que nadie va a decir, que no puede  decir, este es el 
cobro de las veredas, y que se cobren las tasas de las veredas, pero no es solamente que lo 
diga yo, lo dice la Ordenanza Municipal. 
 
La Ordenanza Mpal. en su Art. 59°, dice mucho más cosas de lo que es la construcción de 
las veredas, el Art. 59 de Construcción de veredas, firmada por mi encantadora Myrian 
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Alvez, en Cerro Largo, el viernes 17 de mayo de 1993 cuando éramos grandes Ediles, dice 
lo siguiente: 
 
Es obligatoria la construcción de veredas con sus respectivos cordones y caños, de desagüe 
de la planta urbana en la ciudad de Melo, todas las veredas, que queden sobre calles 
hormigonadas se construirán con baldosas, portan, en caso que el propietario no realice la 
vereda, el municipio queda facultado para la ejecución de las mismas, previa notificación 
de éste, así que en caso que el propietario no realice la vereda, el municipio queda facultado 
para la ejecución de las mismas, previa notificación de éste, cuál es la notificación? esta 
notificación, que parece que en la panacea de los contratos del mundo, notificado si va a 
hacer la vereda, no va a hacer la vereda, va a pagar o no lo va a pagar, la inventó esta 
Intendencia no, ya desde el año 93, acá no se ha inventado nada, acá se está aplicando, 
simplemente se está aplicando lo que había.- 
 
 Después dice más, el monto correspondiente al costo de ejecución de la misma, se cobrará 
de acuerdo a las cuotas de la contribución inmobiliaria del padrón correspondiente, cuál es 
el monto de la construcción de la misma, es fijado por el Intendente, los $ 300.00 pesos, 
establecidos en la licitación abreviada, o en su defecto, que la empresa cobraría un precio y 
a la Intendencia otro, sería el precio del costo que la Intendencia lo tiene que hacer, la 
vereda, está inventando algo la Intendencia con esto?, esto es el Art. 59° de la 
Reglamentación de Edificios Públicos, y la vereda, no vamos a decir que esto, (no se 
entiende lo que habla)..., es una teoría del punto de vista para el funcionamiento de ahora, 
bueno, acá está este es el funcionamiento exacto, con respecto al cobro, ahora acá tenemos 
otro problema, que es lo que acaba de decir el compañero Aquino, que dijo el contador, el 
contador en una comisión, puede una infinidad de apreciaciones, del punto de vista 
económico, y del punto de vista de su funcionamiento, pero el contador no puede ir más 
allá, de lo que digan las Normas.- 
 
Porque yo no sé de donde sacó el Cr. que hay un  interés de un 39%, si a mí el contador me 
demuestra, que hay fijado un 39%, 30% yo, cambio mi nombre, pero el problema radica en 
otra cosa, fundamental, y es, que es más grave el problema, que nosotros estamos 
discutiendo sobre decretos que no existen, Decretos que no salieron, como va a cobrar la 
Intendencia las cuotas, tenemos la Ordenanza que establece que las mínimas cuotas 
posibles, son 5 cuotas.- 
 
Se ha hecho un Decreto correspondiente a esta nueva Ley, de cómo es de pesificación y la 
cual cuantificación de las cuotas, porque hay una persona y no pude decir no, yo pago en 10 
cuotas, pago en 5 o pago en 20, yo pago contado, y que es lo que pasa, le van a decir que 
no, le va a decir que no, la Intendencia, va a funcionar o no va a funcionar, acá el problema 
fundamental radica que no tenemos el Decreto, no salió el Decreto todavía, si es que va a 
haber Decreto, no salió el Decreto que diga repago, no salió el Decreto que diga Ud. paga a 
la Intendencia a los 10 minutos, de atrás está COFAC, porque paga en COFAC, la 
Intendencia no es una intermediaria, acá no gana nada, a su vez, tiene que poner Pórtland, 
arena, tiene que poner funcionarios y tiene que poner camiones, para completar ese plan.- 
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Esto  no lo digo yo, esto sale del pliego de condiciones, está en la cláusula 3era. del Pliego 
de Condiciones, que no dice que se comprometió con el Poder Ejecutivo, entonces cuál es 
el problema, cuál es el problema del pago, se va a cobrar o no se va a cobrar, va a venir, no 
va a venir, que es lo que viene no se sabe, que se le está diciendo a la gente, nada Ud. 
espere, va  a salir algo y todo lo demás.- 
 
Yo no veo verdaderamente que esto pueda constituir un caos del punto de vista del 
Departamento de Cerro Largo, va a hacer que el 90 entro en el Plan (a) y ya va a empezar el 
plan (b), y lo van a empezar en Río Branco, entonces si todo anda mal, si todo no funciona, 
si todo está antilegal, si todo marcha a la deriva, como es que se hacen las veredas, las están 
haciendo ahí frente a la Junta, el día que tengan una vereda floja, va a venir con una 
notificación con esta, y si van a quedar furiosos y van a ir a la Contencioso Administrativo, 
el día que se terminen las veredas no va a haber ninguna, entonces viene el toro problema, 
acabo de  terminar el 3ero. – 
 
Voy con el 4to: Los propietarios frentistas, que resolvieron hacer sus veredas por su cuenta, 
y no la han hecho y bueno, el problema que va a tener causal, como dice la Edila Myrian 
Alvez, si la empresa funciona mejor, si la Intendencia funciona mejor, y bueno alguna de 
las dos, harán, y dice se le aplicará la Ordenanza de Construcción, pero la Ordenanza de 
Construcción toda la vida tuvo ingente, esta Ley no deroga la Ordenanza de Construcción, 
esta Ley que está acá, por lo menos acá en el Art. 49°, dice: 
 
Autorizase al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, a celebrar convenios con los Gobiernos Departamentales, para la realización de 
Programas, el Gobierno hace un convenio con la Intendencia, hace un convenio con la 
Intendencia, esto no lo inventamos nosotros, lo inventó el Gobierno, esta Ley la hizo el 
Gobierno en la reactivación económica, para que la gente trabajara y ahora resulta que todo 
lo que ha caído en manos de la Intendencia  está todo mal.- 
 
Como se determina el costo del metro cuadrado, está en la licitación $300.00, (trescientos 
pesos), ahí está en la licitación, es de aplicarse el Art. 273 N° 3 de la Constitución, vamos a 
leer.- 
 
Art. 273° de la Constitución, núm. III, apartado III: crear o fijar a proposición del 
Intendente Impuestos, Tasas, Contribuciones y Servicios, y si no la crea el Intendente quien 
la va a crear, todavía no la creamos la Tasa de Repago, todavía no se sabe cuando se va a 
pagar la cuota, y por qué motivo entonces tenemos que aplicar una Norma que no la 
tenemos, pero lo digo yo en mi informe, faltan algunos aspectos fundamentales, a la 
reglamentación, pero esto es motivo para que nosotros le preguntemos al Tribunal, para que 
el Tribunal nos mande a dice lea el Art. 273° de la Constitución apartado III.- 
 
A mí me parece que acá, en este problema fundamental del punto de vista del problema de 
las veredas, se está dejando a la Junta Dptal. en un casillero que no toma la realidad de lo 
que tiene que tomar con respecto a lo que es el Tribunal de Cuentas, yo sería en primero en 
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levantar la mano si hubiera algo mal del punto de vista económico en la Intendencia Dptal. 
para traer, yo pregunto que hay mal del punto de vista económico, del punto de vista 
administrativo, del punto del funcionamiento, del punto del ordenamiento jurídico 
municipal, con respecto a este plan  de veredas, pero si están todas las empresas 
funcionando, si está toda la gente trabajando, si se sigue ampliando todo el plan, si no ha 
habido operaciones, que pueden haber errores administrativos, del punto de vista que una 
empresa no haya cumplido, eso todos los días hay, en estas cosas que son fundamentales, 
todas las hay, pero eso quiere decir que está mal en el fondo del problema, a mi me parece 
que no.- 
 
Y la última parte, que dice: que el contrato que suscribe cada propietario frentista, con la 
empresa adjudicataria, qué naturaleza tiene, que obligaciones y derechos genera para cada 
parte, se ajusta al marco jurídico establecido por la Ley, bueno, para mí el contrato 
automáticamente que una empresa hace con una persona para la construcción de una 
vereda, es un contrato particular, si yo contrato con un individuo para que me carpa la 
vereda, contrato el precio, contrato todo, lo único que tiene que hacer es carpirme la vereda,   
y si no me carpe la vereda lo tendré que mandar preso diciendo que me dejo la obra 
inconclusa y acá es lo mismo, cual es la cosa, de que el tipo no le cumple con la vereda, el 
que hizo un contrato con la empresa, tendrá que demandar a la empresa porque por 
incumplimiento del contrato, pero es un contrato netamente particular, no está legislado por 
el servicio administrativo, no está legislado por esta ley, está simplemente legislado por el 
régimen del código civil, nada más.- 
 
Acá en la última parte dice: se ajusta al marco jurídico establecido por la Ley 17555, pero 
la Ley 17555, lo que establece entre la empresa concesionaria cobrará un precio por su 
trabajo, si la Ley establece que la empresa cobra un precio por su trabajo, al concesionarle 
al dueño, le está diciendo que si la empresa no le cumple, el dueño es el que tiene que 
accionar contra la empresa, pero no la Ley, pero no la Intendencia, el problema es cuando 
la persona está trabajando con la Intendencia, con la Intendencia es otro problema, trabaja 
con la Intendencia y la Intendencia no le cumple el mismo procedimiento, que interesa que 
la Intendencia sea un ente Público si no cumple.- 
 
Si no cumple tiene la misma responsabilidad que un civil, así que verdaderamente esta 
última parte yo la entiendo de esa manera, así que por los fundamentos y todo lo que he 
dicho hasta el momento actual, a mí me parece que esta interpretación es completamente 
errada, estamos mandando al Tribunal de Cuentas en el cual no nos corresponde a nosotros 
como Junta Dptal. realizar una consulta de esta naturaleza, porque la veo muy tenue, la veo 
sin ninguna base jurídica del punto de vista de la fundamentación  de lo que quiere pedir los 
compañeros.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Creo que voy a empezar por lo mismo que empezó hablando el 
compañero Gary Ferreira, él hizo un reconocimiento al trabajo tanto de uno como de otro, 
realizados en la Comisión, lo que no voy a hacer, es lo que sí hizo el Edil Gary Ferreira, a 
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pesar de haber dicho lo contrario, de anunciar que iba a hablar sobre su informe, y sobre su 
trabajo, porque el Edil Gary Ferreira únicamente basó todo su oratoria en base al informe 
que en mayoría llegó a Plenario.- 
 
Pero lo entendemos, y así como el Edil Gary Ferreira nos pidió y le damos la razón, le 
pedimos las disculpas en esta oportunidad, por haber hablado mientras hacía uso de la 
palabra, y no es disculpa decir que su compañero Edil Miguel Morales, nos pidió que en 
otra oportunidad castigáramos al Intendente, cosa que no era nuestro objetivo.- 
 
Acá se dijo que la finalidad de esto, no se conocía, la finalidad de aquello que y en esto, me 
voy junto con la Edila Raquel Pacheco, abogar el derecho a interpretar la voluntad de la 
gente, la finalidad de esto, es esclarecer el tema ante la ciudadanía, hoy la gente no sabe, 
porque lo han reconocidos aquellos que desde la administración municipal, y aquellos que 
en esa Junta Dptal. elaboraron un informe en minoría, y algunos haciendo uso de la palabra, 
han reconocido que la Intendencia Mpal. de Cerro Largo no sabe como le va a cobrar a la 
gente.- 
 
La finalidad es saber como le va a cobrar; si está bien la forma en que la Intendencia Mpal. 
de Cerro Largo le está cobrando a la gente, por otro lado se habla de que el meollo de la 
cosa es crear trabajo, y capaz que es un error, de aquellos que en mayoría presentamos el 
informe al Plenario, no reconocer el objetivo final de este tema.- 
 
Quien habla entiende válida la propuesta y la forma, capas que nos gustaría otra, pero 
reconocemos en esta una forma bastante ingeniosa de darle trabajo a la gente, en estos 
tiempos difíciles, que todos sabemos se están viviendo, acá nadie duda de los beneficios 
que a algunos se le han dado, en tener posibilidades de sustentarse económicamente o por 
lo menos paliar su difícil situación.- 
 
Pero no preocupa y también tiene que ver con este informe, que al Plenario enviamos, 
aquellos a los cuales la Intendencia Mpal. de forma arbitraria y subjetiva no les permitió a 
través de empresas, poder realizar este tipo de tareas, lo decía el Edil Aquino en su primer 
informe al Plenario.- 
 
Por otro lado este tema, tiene como finalidad interpretar la necesidad de aquellos que pagan 
la obra, porque acá nadie le regala nada a nadie, acá por más que se diga que es plata del 
Gobierno Central, esta plata hay que pagarla, y acá cuando se dice que esto está todo bien,  
 
INTERRUPCION 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Estamos sin número.- 
 
Siendo la hora 22.05 y por falta de Quórum la Sra. Presidente en Ejercicio Mtra. Genoveva 
Bosques, levanta la Sesión.- 
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Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
        Presidente en Ejercicio 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
 
 
  
      
 
      

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 

 
Melo, 22 de Octubre de 2003  
                                               Se comunica al Sr. Edil................................................... que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 24 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 150 del 17/10/03 
-  
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
-    ASUNTOS ENTRADOS: 
1) Solicitud de colaboración del Club Uruguay para raíd  a realizarse el 16 de noviembre. 
2) Solicitud de colaboración de la Escuela 114 de Barrio Soñora. 
3) Solicitud de colaboración para el Reencuentro Distrital  LEO J3. 
4) Solicitud de colaboración del Centro Caif de Barrio Collazo. 
5) Solicitud de colaboración de la Escuela 119 de Barrio Agua Hermosa. 
6) Solicitud de licencia hasta el viernes 24, presentado por el Sr. Edil N. Cabrera. 
7) Nota 422/03 de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado 

adjuntando resolución por la que declara a un Edil de la Junta Dptal. omiso en su 
obligación de presentar declaración jurada. 

8) 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 las Comisiones integradas de Legislación y Urbanismo O.P. y V. 07/10/03. 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 07/10/03 
3) Informe de la Comisión de la Mujer y la Familia. 08/10/03 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 08/10/03 
5) Informe de la Comisión de Ganadería. 13/10/03 
6) Informe de las Comisiones integradas de La Mujer y F. Y Salubridad e H. 13/10/03 
7) Informe de la Comisión de Turismo. 21/10/03 
8) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 21/10/03 
9) Informe de la Comisión de Legislación. 21/10/03 
10) Informe de la Comisión de Acción Social. 21/10/03 
11) Informe Verbal Comisión de Educ. y Cultura.  
12) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 22/10/03 
 
 
                                                                                            L A    S E C R E T A R I A  
 

ACTA Nº 151 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS 
MIL TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de octubre de dos 
mil tres 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. Presidente en Ejercicio Mtra. 
Genoveva Bosques da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Sandra Brum, Miguel Morales, Gary Ferreira, Ademar Falero, Raúl Gutiérrez, Ramón 
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Carmen 
Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro Segredo, 
Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Yerú Pardiñas (Heber 
Nuñez), Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Adolfo Martínez, Liber Rocha, Hugo 
Arambillete, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Newton 
Cabrera, Luis Casas, Martín Gorozurreta, Roni Bejérez, Socorro Sosa y Eduardo 
Medeiros. Faltó con aviso el Sr. Edil Ary Ney Sorondo. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Rodrigo Silveira, Mauro Suárez y Soni Buzó.- 
 
PDTA EN EJERCICIO: Estando en hora y número; damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura al parte resolutiva del Acta Nº 150 del 17/10/03.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Está a consideración el acta.- 
 
RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.- 
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MEDIA HORA PREVIA: 
 
PDTA EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.- 
 
EDIL ROCHA: Por la presente y amparados en el Art. 284 de la Constitución de la 
República, solicitamos a Ud. elevar a la Intendencia Municipal el siguiente pedido de 
informes referido a los locales frente al Cementerio. 
 
1. Quién realizó la obra y costo de la misma. 
 
2. Criterios y procedimientos para la adjudicación de los locales. 
 
3. A qué repartición de la Intendencia Municipal de Cerro Largo corresponde la 
administración de los mismos. 
 
4. Si la Intendencia adjudicó a otra persona o Institución la administración y /o 
adjudicación de los mismos, adjuntar copia de la documentación correspondiente. 
 
Firma: Liber Rocha; Edil Departamental EP-FA.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Así se hará Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Falero.- 
 
EDIL FALERO: No voy a hacer uso de la palabra, gracias.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Solicitud de colaboración del Club Uruguay para raid  a realizarse el 16 de noviembre. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 114 de Barrio Soñora. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración para el Reencuentro Distrital  LEO J3. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasa a Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del Centro Caif de Barrio Collazo. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
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Solicitud de colaboración de la Escuela 119 de Barrio Agua Hermosa. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de licencia hasta el viernes 24, presentado por el Sr. Edil N. Cabrera. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se concede.- 
 
Nota 422/03 de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado 
adjuntando resolución por la que declara a un Edil de la Junta Dptal. omiso en su 
obligación de presentar declaración jurada. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Asuntos Internos.- 
 
Nota de distintas Directoras de Escuelas del medio, solicitando colaboración.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Detalle de la próxima reunión del Encuentro Colonización y Desarrollo de base 
Necesario, que continúa desarrollándose en el Anexo del Palacio Legislativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Ganadería.- 
 
Pedidos de informes presentados por el Sr. Edil Alvaro Segredo; que dicen: 
 
Por Oficio 238/03,  la Intendencia Municipal, respondiendo pedido de informes realizado 
por nuestra bancada y remitido por Oficio 136/03 de la Junta Departamental, informaba 
acerca de los contratos de servicio realizados por la Intendencia Municipal en lo  que va del 
período. Entendiendo necesario conocer el detalle de los contratos que en el marco de los 
Proyectos de Desarrollo Ganadero y Desarrollo Hortícola, se firmaron es que amparado en 
el artículo 284 de la Constitución de la República solicito a Usted remita al Sr. Intendente 
Municipal de Cerro Largo, Cnel. Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informe: 
 
1) Informar acerca de los contratos realizados en el marco de los Proyectos financiados por 
O.P.P, detallando cuales continúan vigentes. Adjunta copia de los mismos. 
 
2) Adjuntar copia de las rendiciones enviadas por el Ejecutivo Municipal a O.P.P, 
enmarcadas en  la Ordenanza 77 del Tribunal de Cuentas, referidas a los proyectos antes 
mencionados. 
 
Firma: Alvaro Segredo; Edil Departamental.- 
 
El 2º pedido de informes dice: 
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Por la presente quién suscribe amparado en el artículo 284 de la Constitución de la 
República, solicita a usted remita al Sr. Intendente Municipal, Cnel. Ambrosio W. Barreiro, 
el siguiente pedido de informes: 
 
1) Desde el 1º de enero al día de la fecha, cuando ha pagado la Intendencia Municipal por 
concepto de contratación de amplificación. Informar monto total. 
 
2) Discriminar por mes y por empresa lo abonado, informando además, nombre de quienes 
están autorizados a cobrar por cada una de ellas. 
 
3) Detallar motivo por el que se ha realizado cada una de las contrataciones. 
 
Firma: Alvaro Segredo; Edil Departamental.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite a ambos pedidos.- 
 
Solicitud de colaboración de distintos estudiantes del Curso Guiones de Cine, 
patrocinados por casa de la Cultura.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Licencia hasta el 31 de los corrientes, presentado por el Sr. Edil Luis Alberto Casas.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se concede y se convoca al suplente.- 
 
Invitación a la presentación de datos de la Encuesta Ganadera de Cerro Largo en la 
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, el día lunes 27 a partir de la hora 20.15.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Ganadería.- 
 
Of. 977/03 de la Junta Dptal. de Paysandú, solicitando apoyo para requerir al CODICEN, 
de que el Centro de Lenguas Extranjeras de aquella ciudad, se le incorpore la lengua 
Alemán.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Cultura.- 
 
Solicitud de colaboración de la Asociación de Escritores de Cerro Largo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de Pampa Gaucha.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
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Planteamiento escrito de la Sra. Edil Lucy Larrosa, dirigida a la IMCL, planteando su 
inquietud sobre el estado de los caminos de la zona de Infiernillo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.- 
 
Propuesta publicitaria de Virrey FM 88.7 de Río Branco.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración de la Asociación Veteranos Ciclistas de Cerro Largo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA: 
 
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACION Y 
URBANISMO, OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD. 07/10/03 

 
Con la asistencia de los Ediles: Esc. Gary  Ferreira, Dra. Carmen Tort, Esc. Daniel Aquino, 
Raquel Pacheco, Miguel Rodríguez, Soni Buzó, Nery Barreto, Alvaro Segredo y Dr. 
Newton Cabrera, se elaboraron los siguientes informes: 
 
Por mayoría de los integrantes de las Comisiones integradas, Ediles: Dra. Carmen Tort, 
Esc. Daniel  Aquino, Alvaro Segredo, Nery Barreto,  y  Raquel  Pacheco, se  aconseja al 
Cuerpo, aprobar el siguiente informe: 
 
INFORME. 
 
VISTO: La resolución de la Junta Departamental de Cerro  Largo en sesión de fecha 30 de 
mayo de 2003, referido al denominado “Plan de Reparación de Veredas”, instrumentado al 
amparo del Convenio celebrado entre el Congreso Nacional de  Intendentes y lo Ministerios 
de Economía y Finanzas, Transporte  y  Obras  Públicas y de Trabajo y Seguridad Social, 
de fecha 27 de noviembre de 2002, en el marco de los artículos 49  a 56 de la Ley 17.555 
del  18 de  setiembre de 2002. 
 
RESULTANDO 
  
VII) Que los artículos 49 a 56 de la Ley 17.555  constituyen el marco jurídico del plan 

denominado de “Reparación de Veredas”, que se encuentra en aplicación en la 
ciudad de Melo, a saber: 

 
f) Artículo 49: Autoriza al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Transporte y 

Obras Públicas, a celebrar convenios con los GOBIERNOS DEPARTEMENTALES 
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para la realización de programas de obras públicas bajo el régimen de concesión, por 
iniciativa pública o privada, en el  marco de lo dispuesto por la presente Ley. 

 
g) Artículo 51: La contratación de la concesión y la selección del concesionario se 

realizará por un procedimiento competitivo, respetando los principios de concurrencia, 
igualdad y publicidad. 

  
h) Artículo 52:  El  llamado y el contrato de concesión establecerán el objeto, el plazo  de 

la concesión y el  importe  de la cuota mensual de repago que percibirá el 
concesionario. 

 
i) Artículo 53:  El importe mensual de cada cuota de repago al concesionario será 

prorrateado  entre los propietarios de inmuebles  con frente a espacios del dominio 
público que se beneficien con las obras, en forma proporcional a los metros de frente de 
acuerdo a lo que establezca la reglamentación. 

El propietario tendrá obligación de pagar la cuota correspondiente quedando facultados 
los Gobiernos Departamentales a deducir o adicionar total o parcialmente el importe de 
la cuota de contribución inmobiliaria. 

 
j) Artículo 55: Autorízase al Poder Ejecutivo a constituir un fondo con el objeto de 

otorgar aval o fianza por las obligaciones que surjan de esta operativa en el interior de 
la República. 

 
VIII) Que los artículos citados de la Ley 17.555 no han  sido  reglamentados por el Poder 

Ejecutivo. 
 
IX) Que los llamados a licitación abreviada para la reparación de veredas en 10 zonas 

del Centro de la ciudad de Melo, con una superficie  aproximada a reparar de 2.400 
metros en cada zona, fueron realizados por la I.M.C.L,  por resolución  018/03,  así  
como la adjudicación de las obras a 13 de las 28 empresas  oferentes, por 
resoluciones  056/ 03,  057/03,  058/03,  059/03,  060/03, 061/03,  062/03,  064/03,  
065/03,  073/03  078/03 y 080/03. El costo de la reparación  oscila  entre $ 290 y $ 
300 el metro cuadrado, según la zona  y la Comisión de Adjudicaciones aconsejó a 
la I.M.C.L. desechar toda oferta  inferior a $ 290,  invitando a las que dieron un 
precio superior a $ 300 a avenirse a esa banda. 
 

X) Que la I. M. C. L., a través  de sus funcionarios, ha  intimado  a los propietarios 
frentistas al arreglo de sus veredas,  pudiendo  hacerlo por el Plan o a su cargo, para 
lo cual se les da un plazo  de 15 días a contar de la notificación. 

 
XI) El propietario  frentista que accede a hacerlo por el Plan,  lo hace a través de la 

firma de un contrato con la empresa adjudicataria de la obra y deberá abonar la 
cuota de repago establecida  en el contrato de concesión, para  lo cual la I.M.C.L   
está  instrumentando  un plan de pagos contado o en cuotas (hasta 36 cuotas),  en 
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cuyo caso establecería el cobro de un interés del  30% anual sobre el monto 
financiado. 

 
XII) El propietario frentista que asume a su cargo la reparación,  vencido el plazo sin 

hacerlo, se le aplica la Ordenanza de Construcción  (decreto  departamental 03/ 93),  
por lo que, en síntesis, la I.M.C.L.  realiza la obra, presupuesta su  costo, según se 
manifestó, por sus servicios técnicos y puede cobrarla conjuntamente con la 
Contribución  Inmobiliaria, en no menos de 5 cuotas. 

 
CONSIDERANDO 
 
Que  la instrumentación y aplicación del denominado “Plan de Reparación de Veredas” ha  
generado a la Junta Departamental dudas respecto a su legalidad  en múltiples aspectos de 
su aplicación y la ciudadanía mantiene total incertidumbre jurídica sobre sus derechos y 
obligaciones, una vez  sean notificados de la finalización de los trabajos. 

 
ATENTO   a lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto por el artículo 273 numeral 4 de 
la Constitución de la República, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
RESUELVE: 
 
Requerir la intervención del  Tribunal de Cuentas, a fin de dictaminar: 
 
1º) Sobre el Convenio suscrito entre el Congreso Nacional de Intendentes y los Ministerios 
referidos, atento a los dispuesto por el artículo 49  de la Ley 17.555 que  refiere a los 
“Gobiernos Departamentales”: ¿ debió  recabarse  la  aprobación de la Junta Departamental 
(artículo  262 de la Constitución)  y demás por tratarse de una concesión debió aplicarse el 
artículo 273 Nº  8 de la Constitución?. 
 
2º) Sobre el proceso de licitación abreviada: ¿ se ajustó a derecho, en especial la 
determinación de desechar ofertas de menor precio, de acuerdo a lo aconsejado por la 
Comisión de Adjudicaciones?  ¿Es aplicable el  artículo 59 del TOCAF que permite no 
hacer la adjudicación  a favor de la de menor precio, “salvo en identidad de  circunstancias 
y calidad”?,   ¿Cómo se aplica en el caso concreto, reparación de veredas, la “identidad de 
circunstancias y calidad”?. 
 
3º) Sobre la cuota mensual de repago de la concesión, cuya obligación de cobro recae sobre 
la Intendencia: ¿qué naturaleza jurídica tiene? ¿pueden cobrarse intereses por la 
financiación de su pago?. 
 
4º) Los propietarios frentistas que resolvieron hacer las veredas por su cuenta y no lo han 
hecho, a los cuales se les aplicará la Ordenanza de Construcción (decreto departamental  
3/03): ¿Cómo  se determina el costo del metro cuadrado de vereda? Es un precio ¿  ¿ Debe  
aplicarse el artículo 273 Nº 3 de la Constitución? La ordenanza municipal de recursos  5/90  
no establece el precio del metro cuadrado de vereda. 
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5º) El contrato que suscribe cada propietario frentista  con la empresa adjudicataria de la 
obra ¿Qué naturaleza jurídica tiene? ¿Qué obligaciones y derechos genera para cada parte? 
¿Se ajusta  al marco jurídico establecido  por la ley 17.555? 
 
En minoría de los integrantes de las Comisiones integradas,  Ediles: Esc. Gary Ferreira, 
Miguel Rodríguez,  Dr. Newton Cabrera, aconsejan al plenario, aprobar el siguiente 
informe: 
 
VISTOS:  A lo establecido en el Informe de  fecha 27 de mayo de 2003 producido por la 
Comisión de urbanismo  O. P.  y Vialidad, que fue aprobado en Sesión de la Junta 
Departamental fecha 29 de mayo de 2003. 
 
ATENTO: que en el apartado 3)  del mencionado informe, dice: “habilitar la integración de 
las Comisiones de Legislación y Urbanismo O.  P. y Vialidad  de la Junta para el 
tratamiento y el seguimiento del tema. “(Plan de Reparación de Veredas”). 
 
CONSIDERANDO I: Que las mencionadas Comisiones, contaron con la presencia de 
Oficina Jurídica, Secretario General de la Intendencia  y Contador Delegado Municipal del 
Tribunal de Cuentas, las cuales dieron sus opiniones, sobre el tema Veredas y Aspectos 
Generales y particulares sobre Ley 17.555 Ley de Reactivación Económica. 
 
CONSIDERANDO II: Que este plan tiene su origen en convenio firmado por Ministro 
Correspondientes Poder Ejecutivo  y Pdte. y Secretario del Congreso Nacional de 
Intendentes, según Plenario de este último organismo de fecha 21 de noviembre de 2002. 
Dicho Plenario autorizó a firmar el Pdte. Y Secretario Congreso de  Intendentes dicho 
convenio. 
 
CONSIDERANDO III. Que lo que estamos tratando está expresamente establecido en la  
Ley 17.555 desde los Art. 49 al Art. 56. E. Art. 49 y 50 establecen  Concesión de 
programas de obras  inc.  2do.  Normas por la cual se desarrollará dicho programa.  El Art. 
50 da los requisitos de elegibilidad  de una obra pública  para ser promovida por lo que 
establece esta ley. 
 
CONSIDERANDO IV. Que  por el Art. 51 se habla de la contratación y la selección de 
concesionario. En el Art. 52 establece las bases fundamentales y cláusulas que tiene que 
tener dicho contrato.  
Objeto, plazo de la concesión, importe de la cuota mensual de repago a que percibirá el 
concesionario, garantía s requeridas etc. 
Encomendase  el M. T. O. P. el diseño de los procedimientos. 
 
CONSIDERANDO V. Que por el Art. 53 se establece, que tendrá derecho el propietario al 
pago de la cuota correspondiente los metros de frente que tiene  c/u. 
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CONSIDERANDO VI. Que por el Art. 49 de la mencionada Ley se faculta inc. 2do. Dice  
“y disposiciones nacionales y municipales vigentes en la materia o sea Ordenanzas 
Municipales que rigen dicho tema. 
 
CONSIDERANDO VII. Que de acuerdo a lo expresado en el seno de esta Comisión, 
autoridades Intendencia, Oficina Jurídica y Contador Delegado, la Intendencia ha actuado 
dentro de las normas que se enmarcan en la Ley 17.555. 
 
CONSIDERANDO VIII. Que quedan algunos aspectos para reglamentar en cuanto pago en 
cuotas de los que hacen el arreglo con respecto al funcionamiento de la Intendencia, que a 
su vez está autorizado dicho trámite por la Ordenanza de Construcción de fecha 7 de mayo 
de 1993.- Art. 59.- Tramite que todavía no se ha puesto en funcionamiento. 

 
De acuerdo todo lo explicado y mencionado  en los considerandos los Ediles firmantes de 
esta  Resolución manifiestan.   
 
Art. 1º) Que la Intendencia de Cerro Largo, ha actuado en forma correcta con respecto al 
Plan de Veredas: Instrumentado por la Ley 17.555, Ley  Reactivación Económica. 
 
Art.2º,) Que las críticas que se le pueden hacer al mismo son perfiles de aplicación de una 
norma nueva, Ley 17.555, la cual ha dado trabajo y funcionamiento a la mano de obra en la 
zona. Siendo esto el presupuesto fundamental de dicha norma que  habiéndose cumplido 
aunque sea en parte dicho  objetivo es un logro importante en los momentos en que vive el 
País. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  En primer lugar a nosotros nos gustaría hacer un poco de historia a los 
demás compañeros Ediles, y fundamentalmente tratándose de un tema que a la prensa se ha 
tratado, en la prensa mejor dicho se ha tratado de explicar de una forma no muy ajustada a 
la realidad.- 
 
Cuando se dice que este tema, ya está en su etapa da finalización o cuando hace muchísimo 
que todos tuvimos la posibilidad de considerarlo de otra manera, ya creo que es necesario 
refrescar otro poco la memoria, si mal no recuerdo en Sesión del día 16 de mayo de este 
año, junto con la Edila Raquel Pacheco, a la Junta departamental y en base a los reclamos 
de la gente, porque no fue gratuita nuestra intervención, o nuestro planteamiento en la 
Sesión de la Junta en aquella noche, le pedíamos que de alguna forma intercediese y 
buscase un camino que esclareciese el procedimiento que la Administración Mpal. de Cerro 
Largo estaba llevando adelante.- 
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El día 27 de mayo, un informe de la Com. De Urbanismo que fue a la que se remitió 
nuestro planteo aconseja entre otras cosas, crear o poner en funcionamiento dentro de las 
Comisiones de Urbanismo y Legislación integradas el análisis y el estudio del tema.- 
 
En sesión del 30 de mayo, se aprueba ese informe de la Comisión de Urbanismo, se 
constituyen estas comisiones, en sesión de las comisiones de urbanismo y legislación 
integradas el 7 de octubre recién se elabora informe, y es justo decir que entre otras cosas lo 
que demoró el tratamiento del tema fue lo difícil y lo engorrosos, en lo legal, y en l 
normativo para poder encontrar respuestas, algunas aún sin poder darlas, sobre este tema.- 
 
Pero es necesario decir también que en la gran mayoría de los casos estas comisiones no 
pudieron constituirse por la ausencia de los Ediles que en  la mayoría de los casos 
representan al Ejecutivo Mpal.; hoy, 5 meses y 8 días después de haber hecho la Edila 
Raquel Pacheco y quien habla el planteo, la Junta Detal. toma una decisión que esperemos 
y entenderemos, que a pasar de lo que se pueda llegar a decir; es necesario que la gente 
tenga la tranquilidad en esta Junta Departamental, después de actitudes que todo el mundo 
sabe, no es compartido de parte de algunos Ediles, esperemos pueda definirlo y esperar 
seguramente que el Tribunal de Cuentas ilumine al Gobierno Departamental sobre esto.- 
 
Acá se ha hablado de la finalidad del tema, acá  se ha dicho por parte de la compañera Edila 
la Sra. Myriam Alvez, que el meollo de la cosa es generar trabajo, y nosotros lo 
compartimos, el objetivo de todos, aplaudimos la propuesta del Poder Ejecutivo que a 
través de la Ley 17.555 aprobó esa norma, y habilitó la generación de fuentes de empleos, 
como un instrumento para paliar la difícil situación que vive Cerro Largo, todo el País pero 
Cerro Largo en particular que es lo que nos interesa.- 
 
Acá nadie cuestiona las bondades de esto, podremos decir que se podrían haber hecho otras 
cosas, mejores o peores, pero esto que está hecho lo aplaudimos, el objetivo es para 
aquellos que mayoría presentamos a la Junta Dptal. este informe, darle tranquilidad a la 
gente, aquella misma gente que cuando a todos seguramente los integrantes de esta Junta 
departamental, les reclamaban información sobre este proyecto porque nadie esclarecía sus 
dudas, es parte de lo que nosotros queremos.- 
 
El Edil Aquino el otro día hacía mención, a un informe escrito del Director de Hacienda el 
Cr. Basil, referido a; no tener certeza de cómo a la gente se le va a cobrar, y es para 
nosotros integrantes del Gobierno Departamental, integrante del Organismo de contralor  
del Gobierno Dptal. una obligación de tratar de darle a la gente claridad, sobre este tema, 
claridad que quienes diseñaron este proyecto para el Departamento de Cerro Largo no la 
tienen, es nuestro objetivo tener una certeza jurídica, la administración no puede  cometer 
errores en este tema, y no puede comente errores además incluyendo antecedentes de esta 
Administración Mpal. de errores que en lo económico han perjudicado a toda la sociedad 
de Cerro Largo, y creo que todos sabemos cual es la opinión de quien habla, sobre como la 
administración Mpal. maneja los recursos de la gente y por eso no lo vamos para no aburrir 
a decir.- 
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El objetivo es saber como y cuanto, cuando, de que forma, la Intendencia Mpal. va a 
cobrarle a la gente, para qué?, para depositar en una cuenta en COFAC, que es lo que 
algunos anuncian, para engrosar o para tratar de aportar recursos a la administración 
municipal, que es lo que a la gente, por otro lado también se le está diciendo, eso es lo que 
esta Junta Departamental debe a mi modo de ver, y al modo de ver de los compañeros que 
respaldaron este informe en mayoría, tratar de hacer.- 
 
¿Cuál es la finalidad?, la finalidad de la Ley  17.555, no es generar trabajo, cuál es la 
finalidad de la Junta Detal. en aprobar uno de los dos informes, la finalidad es requerir al 
Tribunal de Cuentas y dar garantías para aquellas denuncias que algunos hemos hecho, para 
quitar dudas, que la gran mayoría de los que aquí estamos tenemos.- 
 
El mismo informe en minoría habla, de procedimientos no muy claros o de formas no tan 
transparentes o lúcidas, de aplicar las cosas, se lo puede interpretar de esa manera, en la 
parte resolutiva del punto “2”, de la parte resolutiva del informe en minoría, de alguna 
forma  se establece esto que decía, por qué? y en qué marco?, se reclama esto, o se propone 
esto, al Plenario de la Junta Departamental, en primer lugar porque no es un tema nacional, 
como escuchamos decir, a algunos Ediles, en la sesión pasada, Ediles que además formando 
parte del mismos sector, teniendo la obligación además de defender o entiendo yo, deberían 
hacerlo la oposición de la administración municipal, por un lado hablaban y entendían que 
no tenía nada que ver con el Gobierno Departamental, y por otro lado, integrantes de la 
misma bancada habla de que si tiene que ver, con el Gobierno Departamental.- 
 
Porque tiene que ver?, porque compete, al Gobierno Departamental que es lo que nosotros 
sostenemos, en primer lugar porque hay un convenio, que se firma entre el Gobierno o los 
Gobiernos Departamentales, que lo dice el Art. 49º  de la Ley, el Art. 49º de la Ley 17.555, 
dice: Autorícese al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas a celebrar convenios con los Gobiernos Departamentales, compete a los Gobiernos 
Departamentales, compete al Gobierno Departamental de Cerro Largo.- 
 
En segundo lugar, que para la elegibilidad de la obra, que está también dentro de los puntos 
que nosotros solicitamos el Tribunal de Cuentas, de alguna forma, informe, está en el Art. 
50º de la Ley, que son requisitos de elegibilidad de una obra pública para ser promovida 
por el régimen que regula esta Ley, que la Intendencia Mpal. determine su utilidad y 
prioridad, compete o no compete al Gobierno departamental, tiene o no que ver el gobierno 
Departamental, tirar la pelota y quitarse responsabilidad diciendo que es un tema nacional, 
no es lo que nosotros creemos, de que esto es responsable y que debería haber hablado en 
función de los que estos informes hablan y de lo que la Ley habla, una forma prolija.- 
 
Se habla de la concesión  y la licitación, que todos sabemos la hizo la Intendencia Mpal. de 
Cerro Largo, no compete al Gobierno Nacional, es una licitación llamada por parte de la 
Intendencia Mpal. de Cerro Largo, es un tema del Gobierno Dptal., está dentro de lo que  
dice la Constitución, es obligación de la Junta controlar, está dentro de las potestades de la 
Junta, el controlar, y esto es lo que nosotros queremos hacer tratar de cumplir, la cuota de 
repago,  quien es el agente de percepción, quien es el agente de retención, quien es que 
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debe de volcar los dineros a COFAC,  que es la entidad financiera designada, por el 
Congreso de Intendentes, para el depósito de este dinero de garantía, para la obra, quien es 
que lo hace?.- 

 

Todos sabemos, lo hemos escuchado a todos los integrantes del Ejecutivo Mpal. que han 
hablado sobre este tema, que es la Intendencia la que cobra, ha sido la Intendencia la que ha 
intimado a los vecinos, ha sido la Intendencia, la que ha de alguna, forma cobrado, porque 
todos sabemos que se le está cobrando a la gente y a través de provento, porque no se tiene 
prevista la forma, se le dice que por provento se ingresen los dineros, de la forma que les 
parezca y que después cuando se reglamente se ajustará.- 

 

En qué marco, este informe en mayoría solicita al Plenario respaldar la intervención del 
Tribunal de Cuentas, el Art. 273º  de la Constitución  de la República en su Num. IV dice 
textualmente: que son además de lo que la Ley determine serán atribuciones de las Juntas 
Departamentales, que es lo que somos nosotros, requerir la intervención del Tribunal de 
Cuentas para informarse sobre cuestiones relativas a la Hacienda o a la Administración 
Departamental y después dice, como deberá hacerse el requerimiento, está dentro de las 
competencias de la Junta sí, se cuestiona que el Tribunal de Cuentas no tiene porque 
informar al detalle, pero como que no?, lo dice la Constitución, el Tribunal de Cuentas 
debe; o para informar, sobre las cuestiones relativas a la hacienda y a la administración.- 

 

Se trata de cuestiones relativas a la hacienda y a la administración, y lo que se le pide es 
información porque la Constitución nos habilita a eso, acá no estamos inventando nada, no 
estamos buscando argumentos que no existen, para sostener una posición.- 

 

Ahora él por qué, el cómo y la razón y el argumento de que no se puede, no existe, él por 
qué, este informe en mayoría solicita que el Tribunal de Cuentas  intervenga sobre el tema, 
primer lugar por el convenio firmado, en segundo lugar por la licitación realizada por la 
Intendencia, en tercer lugar, por la cuota de repago, y tiene que ver con el contrato que 
dicen firmaron  los propietarios frentistas, que tenían sus veredas en malas condiciones, 
según la administración MPLA. Interpreta, según el Ejecutivo Mpal., según la Oficina de 
Arquitectura MPLA. interpreta.- 

 

En cuarto lugar por la concesión, se trata de una concesión de obra, y la hace a la obra una 
empresa, no es la Intendencia Mpal. la que hace la obra, acá indudablemente existen 
diferencias de interpretación, en los dos informes, para uno está todo bien, para el 
Intendente Mpal. y para el Secretario está todo bien, para la gran mayoría de los integrantes 
de las comisiones  integradas de Urbanismo y Legislación, no está todo bien, para la gran 
mayoría de los que nos involucramos en el tema, no está todo bien, y para la gente que va a 
tener que pagar y no sabe como tampoco está todo bien.- 
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Vamos hablar del convenio, el Edil Gary Ferreira dice, que el Art. 262º de la Constitución, 
es el que establece, de alguna forma las potestades que el Congreso Nacional de 
Intendentes tiene para abogarse, el derecho de representar a los Gobiernos 
Departamentales, y habla del punto final, del Art. 262º en su último Inciso, que dice: el 
Congreso también podrá celebrar convenios a que refiere el Inciso precedente, que habla de 
acordar entre el Poder Ejecutivo, los Entes Autónomos y los Servicios Descentralizados 
para los Gobiernos Departamentales, es verdad eso que dice el Edil Gary Ferreira, lo que no 
es verdad, es que eso, es lo que dice el Art. 262º, el Art. 262º dice muchísimo más que eso, 
y leer solo una parte de lo que conviene no es, lo que entendemos nosotros un representante 
del pueblo de forma responsable debe hacer.- 

 

Porque el Art. 262º , también dice; la Ley establecerá la materia departamental y municipal, 
de modo de limitar los cometidos respectivos de las autoridades departamentales, en base a 
lo dispuesto por los ATS. 273º y 275º.- 

 

Los convenios, y voy a hacer una analogía con la interpretación que hace el edil Gary 
Ferreira, por lo que dice el 276º de la República con un tema que esta Junta Detal. ,laudo en 
contra de lo que el Intendente había interpretado en su momento, porque si el Congreso de 
Intendentes puede firmar, por lo que decía el Edil Gary Ferreira, el Intendente por el 276º , 
le corresponde representar al Departamento en sus relaciones con los poderes del Estado y 
con los demás Gobiernos departamentales, y en sus contrataciones, con Órganos Oficiales y 
Privados.- 

 

El Intendente MPLA. en su momento firmó un convenio con UTE, y no lo pudo sostener, a 
pesar de lo que dice el 276º , porque el 275º y el 273º, a la Junta Detal. le daba 
determinadas potestades que es lo que no leyó, el Edil Gary Ferreira del Art. 273º de la 
Constitución de la República, el Edil Gary Ferreira nos habla, y con esto contamos, con la 
colaboración porque en temas legales no conocemos, como hay otra Edil que tampoco dijo 
que conocía, pero sí averiguamos y le pedimos ayuda a la compañera Edila Carmen Tort, el 
Edil Gary Ferreira habla del Art. 2051, del Código Civil, y tampoco lo dice a todos los 
compañeros, tampoco lo transcribe textualmente.- 

 

Yo voy a leer lo que dice el Art. 2051, del Código Civil, porque el Edil Gary Ferreira decía 
que el mandato es un contrato por el cual una de las partes confiere a otra, que lo acepta, en 
poder para representar a la gestión, eso decía, ese mandato, se lo abogó, se lo tomó, y nadie 
se lo dio al Congreso de Intendentes.- 
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Pero todo el Art. 2051 dice: que el mandato es un contrato por el cual una de las partes 
confiere a otra, que lo acepta, el poder para representar a la gestión de uno o más negocios, 
por cuenta y riesgo de la primera, 

 

Los negocios ilícitos, o contrarios a las buenas costumbres, no pueden ser objeto del 
mandato, en este caso, en esta parte que no leyó el Edil Gary Ferreira, del Art. 2051 del 
Código Civil, transforma en ilícito lo realizado, desde nuestro punto de vista, por el 
Congreso de Intendentes, y por eso solicitamos la intervención del Tribunal de Cuentas en 
lo que tiene que ver con la firma del convenio.- 

 

Vamos a hablar de las licitaciones;  segundo punto de la discordia, todos sabemos cuales 
fueron las empresas adjudicatarias, no podemos probarlo, pero todos sabemos de quien son, 
y done vinculadas están, y no podemos probarlo, pero todo Cerro Largo conoce este hecho, 
lo que si sabemos es lo que dice por ejemplo; y está en actas de la comisión de Urbanismo 
y Legislación integradas, que cuando invitaron al Arq. Daniel Martínez o cuando invitaron 
al representante del Ejecutivo, para informarnos sobre este tema, y el Ejecutivo entendió 
que las personas idóneas para esclarecer dudas, eran el Arq. Daniel Martínez y la Esc. Sara 
Mederos, y el acta de la comisión, que cualquiera puede corroborar lo que estamos 
diciendo, porque quedó constancia en Actas esa solicitud nuestra, el Arq. Daniel Martínez 
dice: 

 

No interesa la situación del contribuyente, sino que el objetivo fundamental es que se 
reparen veredas de Melo, esto a consecuencia de una solicitud  de aclarar el tema de parte 
del Edil Yerú Pardiñas.- 

 

El objetivo cual es?, el objetivo no es generar fuentes de trabajo, el objetivo no es por lo 
que decíamos todos, tratar de que Cerro Largo tenga menos desocupados, a pesar de lo 
poco que se le paga.- 

 

Por otro lado, hablando pura y exclusivamente de los costos;  que a la gente se les 
transfirieron luego del llamado a licitación, el Arq. Daniel Martínez, y también está en 
Actas de la Comisión, también a solicitud nuestra dice: 

 

La Intendencia se hará cargo, de la reparación de sus veredas, ya que sale más barato  que 
contratar a las empresas concesionarias, no importa la gente, no importa la situación de 
aquel que tiene obligación según interpretación municipal, y de alguna Ordenanza, que 
nunca se fijó, o nunca se definió, por parte del Gobierno Departamental.- 
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En la licitación, y para los que no lo saben, se presentaron 28 empresas, de las 28 empresas, 
5 no cumplían con los requisitos legales para poder pasar esa primera etapa, de las 23 
empresas, 10 que eran coincidentemente las que proponían precios menores se quedaron 
afuera, las otras 13 empresas, que ya dije al principio, que todos sabemos de quien son, con 
quien están vinculadas, por más que no podamos probarlo, las otras 13 empresas todas 
propusieron precios mayores.- 

 

La Intendencia Mpal. interpretó que 290, que era el precio de oficina, no podía ser para 
aquellas empresas que aportaban precios menores, no podían estas cumplir de la forma 
necesaria, que el pliego de licitaciones establecía.- 

 

Pero no fueron invitadas, avenirse, al precio de oficina como sí fueron las otras, que 
sabemos a quien pertenecen, a hacerlo, a las de arriba que son de los amigos, vamos arriba, 
vamos a ponerlas abajo, a las otras no, también esto entendemos nosotros está un poco 
reñido, y está dentro de lo que el informe en mayoría requiere al Tribunal, esto también 
debería formar parte de lo que el Tribunal de Cuentas en la intervención nos dijese.- 

 

En cuanto a la cuota de repago, que es lo que le importa a la gente, ya sabemos que la 
Intendencia no tiene previsto como, ya sabemos que lo está cobrando, ya escuchamos al 
Intendente y al Secretario General de la Intendencia, a los medios de prensa decir, que él 
que no podía no pagaba, que se quedara todo el mundo tranquilo, ya escuchamos, ya 
leímos, lo que a texto expreso dice un informe del Contador, el Director de Hacienda, el Cr. 
Basil, que se estaba estudiando la posibilidad de fijar un  interés de un 30%, cuando las 
cuotas fuesen muchas, pero además ya se está cobrando a la gente, bajo qué procedimiento, 
en qué forma?, qué pasa con esa plata, se está realmente transfiriendo ese dinero a la cuenta 
de COFAC, no sabemos, bajo qué normativa se está haciendo, tampoco sabemos.- 

 

Vamos al otro punto; en este caso se trata de una concesión de obra, no le cabe dudas a 
nadie, todos tenemos la certeza de eso, el Art. 273º Num. VIII, de la Constitución dice:  

 

Que es atribución de la Junta Detal. otorgar concesiones para servicios públicos, locales o 
departamentales, a propuesta del Intendente y por mayoría absoluta de votos del total de 
componentes del  Cuerpo, 

 

Se podrá decir, es una Ley nacional, no es necesario que la Junta Departamental vote una 
concesión de obra, se nos argumentó por parte del  Secretario, que la Intendencia no 
necesitaba para concesiones, en todos los casos, requerir la intervención o requerir el 
respaldo o la venia de la Junta Departamental, y se nos pudo un ejemplo, que nos parece 
gracioso, la Intendencia puede decía el Secretario, mandar hacer un puente y pagarlo y sin 
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necesidad de que la Junta le vote la venia, es verdad, tiene razón el Secretario, para esas 
concesiones no es necesario, porque esas concesiones las hace la Intendencia sin necesidad 
de la venia de la Junta, porque las paga con recursos municipales, en este caso no son 
recursos municipales, en este caso es la gente la que paga, en este caso, la modalidad,  sería 
una contribución por mejoras, y acá todos sabemos como funciona eso.- 

 

En este caso, por lo que dice, la  misma Ley que acá alguno no la leyeron, la Ley en el Art. 
53º dice: 

 

En su Inciso II, que el propietario tendrá obligación de pagarla cuota correspondiente, 
quedando facultado los Gobiernos  departamentales a deducir o adicionar total o 
parcialmente el importe de la cuota de la Contribución Inmobiliaria, y además para aquellos 
que no aceptaron que fuese una empresa concesionaria de la administración Municipal, del 
Ejecutivo Municipal, de la Intendencia Municipal, aquellos que dijeron que por su propios 
medios lo harían y que después no pudieron, porque algunos sí lo hicieron por sus medios, 
con sus recursos, otros no pudieron y otros capas que no quisieron, a estos la Intendencia, y 
tenemos todo, porque todos conocemos la documentación, el Intendente les decía que 
vencido el plazo, una empresa concesionaria luego de explicar todo, se haría cargo de la 
reparación de las veredas.- 

 

Y a esta gente, se le dice, que se le va a cobrar en el recibo de Contribución Inmobiliaria, en 
base a la Ordenanza de construcción, el Decreto 3/93 en su Art. 59º y 60º habla del tema 
veredas, o casualidad que lo que la Intendencia se olvida es que ese Art. 59º no forma parte 
de los recursos de origen departamental y, o casualidad, que la Constitución de la República 
en su Art. 273º, Numeral III, dice: 

 

Que serán atribuciones de las Juntas Departamentales, crear o fijar a proposición del 
Intendente Impuestos, Tasas, Contribuciones, Tarifas y precio de los servicios que preste, 
mediante el voto de la mayoría del voto de sus componentes, nunca se fijó ese precio.- 

 

En base a qué a la gente se le va a cobrar?, se le va a cobrar por un ficto, no, se le va a 
cobrar por una concesión a una empresa privada, esto ya lo escucharon cuando leí lo que 
dice el Art. 273º, en su Numeral IX), que es la Junta la que debe otorgar concesiones a 
solicitud del Intendente, eso no se hizo.- 

 

Entonces a mí me deja perplejo escuchar un informe en minoría, que habla de que está todo 
bien, y que habla de lo que no está bien, bueno, es una Ley nueva; 
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Dice el informe en minoría: que las críticas que se le puedan hacer al mismo, son perfiles, 
de aplicación de una Norma nueva, Ley 17.555, la cual ha dado trabajo y funcionamiento a 
la mano de obra en la zona, siendo esto el presupuesto fundamental de dicha Norma, para 
mí, el presupuesto fundamental en esto es la gente, el presupuesto fundamental es cuidar la 
situación  de la gente que no sabe como, y el presupuesto fundamental de esta Junta 
Departamental debe ser “ obligar y controlar el estricto cumplimiento de las Normas”, por 
parte del Ejecutivo Mpal. así nos ha ido con voluntarismos, así no ha ido por y miren que 
voy a hacer un juicio de carácter político, y no lo personal, porque parece que acá, todo lo 
toman como personal.- 

 

Así no ha ido por ser obsecuentes en el cumplimiento de las voluntades, de los que mandan, 
entonces esta Junta Departamental, me parece no puede aceptar, que los voluntarismos y las 
obsecuencias sean las que funcionen, donde prueba el Ejecutivo Mpal. cuando prueba, el 
Ejecutivo Mpal. que es lo que ha hecho, de forma prolija, y bien, quien habla, quien 
documenta?, a nosotros y a la gente, fundamentalmente la ilumina, en cuanto a la legalidad 
de este tema.- 

 

A nosotros además, de todo el tema legal, de todo el tema técnico, lo que más nos preocupa 
es; lo que a la gente como mensaje se le da, se nos amenaza, se nos intima, a aclararle y 
está en los medios de prensa escrita, hemos escuchado en todas las radios, y canales de la 
ciudad, hablar el Secretario General, y hablar el Intendente y decir otras cosas entre otras, 
de qué le vamos a decir a las 115 personas que ya están trabajando, le vamos a decir que la 
Intendencia, por no tener la capacidad, como en otros casos, no tener la capacidad de 
interpretar las Normas, los puede dejar sin trabajo después de 5 meses que están trabajando, 
porque además dijeron que eran 3 meses, la obra, ni siquiera eso tuvieron la capacidad de 
analizar.- 

 

Los van a dejar sin trabajo por no hacer las cosas bien, eso le podemos decir, dice que 
queremos interrumpir una actividad que se está desarrollando, se está desarrollando y mal, 
y a costa del bolsillo de la gente, y que puede ir en contra del bolsillo de la administración, 
porque acá no va a ser la primera vez que esta administración municipal y su Departamento 
Jurídico,  pierdan juicios, que dicen “son ganos fácilmente”.- 

 

Y por encima de todo esto, qué es lo que nos preguntamos?, por que tanto miedo, porque se 
teme tanto, que el Tribunal de Cuentas intervenga en el tema, cuál es el cangrejo que está 
abajo de la piedra, porque tanto barullo, por una solicitud de intervención si se jactan,  de 
que dicen, que está todo bien, nos acusan ante la gente de que somos los responsables de lo 
malo, y auguran una actividad en este tema muy prolija, a qué le temen?, si está todo bien, 
que el Tribunal venga intervenga, analice, informe, y diga tenía razón el Intendente Mpal., 
tenía razón el Secretario General.- 
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La Junta Departamental, lo único que quiere es; para aquellos casos de Ediles que en 
mayoría aprobaron un informe y solicitaron la intervención, complicar, cortar, no dar 
fuentes de trabajo, cuál es el miedo?, cuáles son las explicaciones que a la gente se le da.- 

 

 Yo sinceramente, cuando se me dice que esta administración, es honesta y miren que hago 
juicio político, cuando se me dice que esta administración es honesta y cristalina, le 
pregunto al Intendente si es tan honesta y cristalina desde el punto de vista político, donde 
esta administración, puede a la gente explicarle como va a hacer para aplicar la Ley 17.555, 
que en estos ATS. Quien habla y aquellos que en mayoría informamos al Plenario, y 
solicitamos la intervención del Tribunal de Cuentas, entendemos como buenas, donde está 
esa cristalinidad.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 

 

EDILA ALVEZ: Este tema, yo creo que nadie quiere escuchar nada de esto, porque 
estamos todos medios saturados, ya se ha dicho creo que lo suficiente, pero de cualquier 
modo, voy a reiterar ya que tenemos que resolver esto, y voy a rectificar lo que dije en la 
Sesión pasada, antes de que quedara sin número la Junta de que no íbamos a votar ninguno 
de los dos informes.- 

 

Porque desde mi punto de vista acá lo que había que expresar, era una gran preocupación 
de la Junta Departamental, de cómo se le va a cobrar a los vecinos, cual es la demora en 
resolver este tema, y de que forma se le va a cobrar y bajo ningún concepto aceptar que se 
le cobre recargo, porque no lo habilita la Ley no tenemos capacidad para hacerlo ni el 
Intendente tampoco.- 

 

Entonces yo creo que esto, es que ya, luego de las explicaciones de la disertación, del 
análisis que hizo el Escribano Ferreira, yo voy a acompañar el informe que suscribe en 
minoría, de modo que voy  a cambiar mi posición que era de no acompañar ninguno de los 
dos informes, porque el informe en mayoría nos deja con una inferioridad como institución, 
frente al Tribunal de Cuentas, acá no hay un llamado a intervención del Tribunal de 
Cuentas, porque bueno, estaría preciosos, que por estas cosas pidamos la intervención, muy 
bien, se pide la intervención.- 

 

Pero acá lo que hay es una exhaustivo, una excautiva consulta de todos los pasos aún los 
que no están establecidos, entonces, lo que le estamos pidiendo al Tribunal de Cuentas es 
un asesoramiento como ya lo dije, estamos pasando la vergüenza de que el Tribunal de 
Cuentas nos tiene que asesorar a la Junta Departamental, sobre temas que lo hemos resuelto 
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a nivel de Gobierno Departamental, no hay una resolución, no hay un reclamo fuerte de la 
Junta, en que la Intendencia tiene  que decirle al vecino que le vamos a cobrar.- 

 

En 36 cuotas, bárbaro, pague en 36 cuotas, pero por favor pague, porque si no paga no va a 
haber más trabajo, y este fondo hay que realimentarlo, eso y además tenemos que tener 
presente que es el objetivo de esta Ley, que por algo, absolutamente desde nuestro punto de 
vista, del Ejecutivo porque es una Ley justamente de emergencia, es una Ley para cubrir y 
esa es la gran diferencia que yo tengo, cuando decimos, que la Junta tendría que haber 
intervenido, no, no políticamente creo que hubiera sido mucho más inteligente como lo dije 
el otro día.- 

 

Pero quiero señalar una cosa que a mí me parece que es importante, hace 5 meses, que 
todavía no hemos recibido de acuerdo a las dudas que tiene la Junta Departamental, 
planteado por el informe en mayoría, la respuesta que seguramente no va a venir del 
Tribunal, o si viene va a venir para el año que viene.- 

 

Entonces vaya aporte que hace la Junta Detal. a esto que son tareas concretas, rápidas, para 
salir de una situación agobiante, en falta de trabajo, qué aportes estamos haciendo?, 
estamos haciendo un discurso tratando de que sea muy exquisito del punto de vista jurídico, 
impecable, con todas las dudas, pero si esperamos que la Junta consulte, para poner en 
ejecución estos dos planes, y que el Tribunal nos conteste, para no errarle, Sra. Presidente, 
entonces estamos encima de un elefante sumamente ..., es una de las cosas que no se 
pueden entender, verdad, yo hay cantidad de cosas que no las comparto, en la forma de 
ejecución de esto, de pronto tenemos diferencias, de pronto inteligentemente si hubiera 
podido conseguir un informe más ambicioso en cuento a la concreción de las preguntas a la 
misma Intendencia, y apurar después de todas las explicaciones, como van a cobrar 36 
cuotas, venga pague Ud. como pueda, si quiere pagar al contado, si quiere venir a la 
Intendencia y pagar 3 pesos, pague al contado Sr. y este es el tema.- 

 

El contribuyente ha recibido un beneficio, es así, el espíritu corresponde a la contribución 
por mejoras, es lo que inspira la Norma, sin duda, porque se está haciendo una mejora, y 
como contra prestaciones hay un pago, pero a mí me parece que lo primero es haber 
exigido que la Intendencia, establezca la forma de pago, no vivir en esa incertidumbre, que 
después, no, no, tienen una administración montada, podían haberlo hecho.- 

 

Sres. vamos a sentarnos a establecer que Ud. va a pagar por tal cosa o por recibo, o como 
fuera, como le quede más cómodo, pero eso sí vamos a recoger el dinero porque así 
generamos más trabajo, creo que ese es el punto.- 

 



 840

Yo no voy a hablar, voy a intentar no escuchar tampoco más nada, porque esto es medio 
agobiante, y voy Sra. Presidenta a votar el informe suscripto con la ampliación y la 
deducción que hizo del análisis del otro informe, y comparto en un 80%, lo que amerita que 
lo vote, así que voy a votar el informe del Edil Ferreira.- 

 

PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 

 

EDIL AQUINO: Solamente para referirme a un punto, porque yo no sé cuál es el 
particular estado de ánimo, del nerviosismo, quizás por algunas instancias que están por 
venir, de que no solo se vierten conceptos en Sala, sino que se hacen declaraciones en el 
sentido de que la intervención del Tribunal de Cuentas podía significar, un párate, en la 
ejecución del programa de reparación de veredas.- 

 

Yo quiero decir, que lo que nosotros estamos solicitando, que es la intervención del 
Tribunal a efectos de que dictamine sobre determinados aspectos, lo que busca es saber, 
bueno donde, estamos parados, en la ejecución de este plan, si hay errores del punto de 
vista legal, enmendarlos por lo que una vez tenido el dictamen, la Junta como tal, puede 
tomar algún tipo de resoluciones, buscando, repito enmendar, errores, encaminar las cosas 
por el lado correcto.- 

 

Por lo tanto creo que esas declaraciones, un tanto fuera de tono, de que vamos a dejar 100 
familias sin trabajo, y que se va a parar el plan, no creo que esté, que yo sepa,  ni en los 
cometidos  del Tribunal de Cuentas ni en  las posibilidades de la Junta, lo que sí creo es que 
el Intendente, debe de haber tenido en cuenta, la primer resolución de la Junta, cuando 
todavía el plan no había sido comenzado a aplicar, que se le pidió que se esperara un poco, 
a efectos de estudiar todas estas dudas que hoy siguen planteadas, y él hizo caso omiso, a 
esa posibilidad.- 

 

Por lo tanto desde acá vamos a desmentir, que esas expresiones fuera de tono, que solo, las 
hemos escuchado en la prensa, yo las tengo acá, parece que el Secretario General de la 
Intendencia anda bastante nervioso, con este tema, o quizás con otros, y por eso, está 
jugando al tema de la amenaza, de una especie de terrorismo verbal de que van a quedar 
100 familias sin trabajo.- 

 

Pero si se habla de generar trabajo, bueno, nosotros tenemos algunas propuestas, que de 
repente, en el propio ámbito de la Intendencia; es resolver  algunos puestos, creo que serían 
paliativos, por lo menos la gente tendría derecho a una fuente de trabajo, de aquí a julio del 
2005, y creo que de esa manera se podría también, contribuir a solucionar este flagelo, que 
está viviendo el País, que es el de la desocupación.- 
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Por ejemplo, que cuando se contraten funcionarios municipales, no se contraten personas 
que ya perciben haberes por otros conceptos, porque entonces perciben un haber por otro 
concepto, y además entran contratadas en la Intendencia, entonces reciben sueldos o 
haberes de dos lugares.- 

 

Así creo que se pueden generar algunos puestos de trabajo, y se contrata gente que no 
percibe otro tipo de ingreso, y creo que pueden hacer con la misma eficiencia la tarea que 
hacen, hemos visto casos, por eso digo, al tren de que no se piense, de que todo lo que uno 
hace, es ponerse en contra, bueno, vamos a hacer una propuesta, no permitamos que haya la 
percepción de dos haberes, contratemos gente que no perciba otro tipo de haberes.- 

 

Lo otro, administrar mejor los recursos, de repente tapar posos en la calle o limpiar cunetas, 
otro tipo de actividad, puede hacerse incluso contratando más gente, como, bueno, 
administrando bien los dineros, por ejemplo, no adelantando a jerarcas que ganan 30, 25 
mil pesos, no adelantando dos o tres sueldos, como surgen de la Rendición de Cuentas del 
2002, en que hay jerarcas que tiene hasta 100 mil pesos adelantados, porque uno se 
pregunta, no será mejor, que bueno, el funcionario municipal, tiene la necesidad de pedir un 
vale para pagar la luz, pero un jerarca que gana 30, 35 o 25 mil pesos, se puede aguantar, 
cobrar mes a mes, no pedir adelantado y ese dinero destinarlo por ejemplo, a tapar posos, a 
contratar alguna gente para hacer algún trabajo, zafral.- 

 

Y lo otro, tiene que ver justamente que a efectos de que la Intendencia no reciba críticas por 
la transparencia o por la cristalinidad de sus procedimientos, yo propondría una nueva 
integración, una integración diferente de la Comisión de adjudicaciones y licitaciones de la 
Intendencia,  yo creo que hay que integrar las fuerzas vivas del departamento, las fuerzas 
sociales, empresariales, para que participen de la Comisión de adjudicaciones, controlen y 
puedan realmente ver por dentro como se procesan las licitaciones, de éste modo evitamos 
eso a lo que se refería el Segredo, que anda muchas veces en los corrillos, de que siempre 
correligionarios o amigos de la Administración son los que tienen las obras que realiza la 
Intendencia, no digo todo, pero aveces pasa; entonces en tren de aportar algo, desmentir el 
hecho de que se pare la obra por la intervención del Tribunal de Cuentas y plantear algunas 
propuestas a la Administración, que si son recogidas, quizás podamos también contribuir a 
generar alguna fuente de trabajo que hoy está faltando tanto en el país, por éste flagelo de la 
desocupación provocada por la crisis económica que estamos viviendo.- 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: A pesar de que la barra dijo que voy a hablar una hora más, no voy a 
hablar una hora más, voy a hablar solamente dos horas más. 
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Sra. Pdta., se cuestiona fundamentalmente no sé por qué motivo, el convenio firmado por el 
Congreso de Intendentes con el Poder Ejecutivo, pero lo que tenemos que cuestionar no es 
convenio sino que tenemos que cuestionar la Ley, porque el convenio es como 
consecuencia de la Ley; el convenio sale de los artículos establecidos en la Ley 17.555, 
aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del 
Uruguay reunidos en Asamblea General, publicado en el Diario Oficial del 19/09/02 con el 
N° 26.096. 
 
Quiere decir que para atacar éste convenio firmado por los Intendente, de que tendrían o no 
tendrían facultades, tendrían que decretar la inconstitucionalidad de la Ley 17.555, que es la 
que autoriza a la firma de éste convenio, y no vuelvo más, porque esto lo dice ampliamente 
en la disertación que realicé días pasados, pero se puso en boca mía cosas que no son, 
porque hay que leer lo que dice el Considerando N° 2 que se dijo de mi informe. 
 
El Considerando N° 2 dice que éste plan tiene su origen en convenio firmado por el 
Ministro correspondiente, Poder Ejecutivo, Presidente y Secretario del Congreso Nacional 
de Intendentes, según plenario de éste último organismo, con fecha 21/11/02. Dicho 
plenario autorizó a firmar al Presidente y Secretario del Congreso de Intendentes, que es lo 
que dice el convenio, quiere decir que éste Escribano no está inventando nada, simplemente 
está diciendo lo que dice el convenio, firmado por los Intendentes, que está en ejecución, 
que nadie lo ha atacado de nulidad, que nadie ha dicho absolutamente nada que los 
mandatos sena malos, sean buenos o sean irregulares, como dicen los artículos 20 y 51. 
 
Aclarado ese punto quiero dejar esclarecido una cosa que es fundamental en la noche de 
hoy; el Tribunal de Cuentas por Ordenanza N° 48 en una Resolución del 19/05/70 resolvió, 
que todos los planteamientos o consultas contenidos, planteamientos o consultas de índole 
jurídica que se le remita, deberán venir instruidos con correspondiente opinión o 
pronunciamiento del Departamento de Asesoría Letrada del organismo recurrente, por lo 
tanto ponemos en su conocimiento a los efectos pertinentes y tengo el agrado de hacerles 
saber que por resolución de ese Tribunal a lo que refiere a los expedientes y 
comunicaciones que a partir de éste momento se cursen a éste cuerpo formulándose 
planteamientos o consultas de índole jurídica, los mismos deberán venir instruidos con la 
correspondiente opinión o pronunciamiento del Departamento de Asesoría Letrada del 
organismo concurrente. 
 
El requisito que refiere el presente oficio tiene como finalidad primordial, lograr un 
correcto planeamiento del punto materia que se eleva a consulta a ésta corporación, y 
facilitar de tal modo el rápido diligenciamiento de la misma, lo cual como es obvio 
redundará en directo beneficio del organismo consultante. 
 
Por eso Sra. Pdta., por eso hicimos una exposición de más de 45 minutos, por eso 
estudiamos 15 o 20 días para fundamentar totalmente desde nuestra posición, del punto de 
vista jurídico, con artículos, citas, documentos y todo lo demás, porque sabíamos que el 
Tribunal nos iba a pedir esto, por lo menos lo teníamos nosotros que lo íbamos a tener acá, 
entonces ese es el informe nuestro; nuestro informe está avalado con un informe jurídico 
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que está acá, en el acta, que yo lo puedo agregar conjuntamente con el decreto que 
firmamos en minoría; los otros compañeros no sé si lo podrán hacer.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: ..... para tomar posición con respeto al tema, por lo que analizó debería 
haber estudiado un año, porque no entendió nada de lo que estamos pidiendo; nosotros acá 
no pedimos al Tribunal de Cuentas si esa ordenanza no sirve para nada, que nos informe y 
no le hacemos consulta de índole jurídica, no tiene nada que ver; en mayoría el informe lo 
que hace es pedir la intervención, y que le quede claro, la intervención del Tribunal de 
Cuentas, no estamos consultando nada; la intervención en base al artículo 273 Num. 4° de 
la Constitución de la República, sobre el motivo de los cuestionamientos que dice que la ley 
autoriza, nosotros no podemos cuestionar la ley, la ley está bien, lo que está mal es el 
procedimiento y lo que el Congreso de Intendentes hizo y por ende lo que hizo el Ejecutivo 
Municipal de Cerro Largo; la Ley está bien, la aplicaron mal, la interpretaron mal, y por eso 
pedimos que el Tribunal de Cuentas nos informe en base a la solicitud de intervención en 
ese tema. 
 
Espero que le haya quedado claro al Edil Gary Ferreira que acá nosotros no pedimos 
información de macanudos, no estamos haciendo consultas de macanudos, o pidiendo la 
intervención del Tribunal sobre temas de índole administrativo y de Hacienda de la 
Administración Municipal. 
 
Esa ordenanza es para otra cosa, y el edil Ferreira debería saber que se refiere a otra cosa, 
porque a ésta Junta Dptal. ya le pasó en consultas realizadas, que el Tribunal nos reclamó 
en base a esa ordenanza a que él hace mención, pero no para la intervención, no para que el 
Tribunal intervenga en este tema en particular.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Creo Sra. Pdta. que estamos hablando dos temas distintos; el edil 
Segredo está atacando netamente de carácter personal, como siempre, cuando la 
argumentación jurídica de él tan pobre es, en estos casos que no entiende absolutamente 
nada de lo que se está hablando, ataca en forma personal. 
 
El Tribunal de Cuentas de la República interviene directamente con las argumentaciones 
legales que Ud. puede hacer, para pedir la intervención; porque Ud. no puede mandar una 
carta mañana al Tribunal de Cuentas y decirle que venga a Cerro Largo a intervenir en la 
Junta Dptal., porque el Tribunal de Cuentas le va a contestar de que fundamente por qué 
motivo quiere que intervenga la Junta Dptal. de Cerro Largo, entonces para intervenir la 
Junta Dptal. de Cerro Largo del punto de vista contable, o la Intendencia, se necesita una 
argumentación jurídica y una relación de hechos que lleven a que el Tribunal pueda 
resolver en consonancia directa con lo que se está pidiendo. 
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Acá se está pidiendo la intervención del Tribunal de Cuentas, yo no soy sordo Sr. Edil 
Segredo, intervención del Tribunal de Cuentas, por qué intervención del Tribunal de 
Cuentas, para saber que esto que está acá está bien, no, ya lo dijo el Sr. Edil Aquino en su 
disertación, la argumentación de ellos está hecha, pero se pide la intervención del Tribunal 
de Cuentas para qué, para saber si está bien, no, para investigar si lo que se está aplicando 
está bien. 
 
Es completamente distinto, porque lo que se está aplicando es lo que viene en una norma de 
una ley, en que faculta a la Intendencia a realizar tal cosa, y lo que se está pidiendo acá de 
que se intervenga, es para saber si eso que está haciendo la Intendencia está bien, está mal, 
no está mal, se cobra, no se cobra, hay intervención, hay mal manejo de fondos, hay mal 
manejo de gente, hay mal manejo de licitaciones; eso es lo que se está pidiendo, esa 
citación política es la que se está pidiendo; no se está pidiendo una citación legal, este es el 
problema de éste decreto, porque si no si se estuviera pidiendo lo que normalmente hemos 
pedido muchas veces intervención del Tribunal a ésta Junta, puede ser que hasta nosotros lo 
hubiéramos votado, pero esto por razones políticas, no lo votamos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: No habiendo más oradores, pasamos a votar el informe en 
mayoría; nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Tort, Núñez, Arambillete, 
O. Rodríguez, Rocha, Mourglia, Martínez, Aquino, Pacheco, Fagúndez, N. Barreto y 
Segredo.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Brum. Gutiérrez, W. Barreto, H. Sosa, Gadea, 
Ottonelli, Alvez, Ferreira, Collazo, Falero, Morales, M. Rodríguez y la Sra. Pdta. Genoveva 
Bosques.- 
 
RESULTADO: en 27 Sres. Ediles Presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 13; informe en mayoría aprobado.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 07/10/03  
 
Con  la asistencia de los Ediles: Esc. Gary  Ferreira, Dra. Carmen Tort,  Esc, Daniel 
Aquino, Alvaro Segredo y Raquel Pacheco, se elaboraron los siguientes informes: 
INFORME Nº 1 
 
ATENTO   al oficio Nº 076 /03,  de la I. M . C. L., de fecha 28 de febrero de 2003, por el 
cual el  Ejecutivo Municipal ejerce   la iniciativa solicitando su aprobación por  la Junta 
Departamental de un  proyecto de decreto por el cual los montos imponibles establecidos  
para el ejercicio 2002 para el impuesto de Contribución  Inmobiliaria Urbana y Tributos 
anexos, se ajustarán mediante la aplicación del coeficiente 1.2345, fijado por el Poder 
Ejecutivo Nacional para el año 2003. 
 
CONSIDERANDO 
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I) Que un incremento del 23,45% en el Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana y 
Tributos anexos repercutirá  negativamente en la economía de los contribuyentes, 
generando una   mayor  morosidad, como ya  lo está demostrando la recaudación de las 2  
primeras  cuotas del ejercicio 2003. 
 
II) Que los ingresos de la población no han   tenido un incremento acompasado con el  
aumento  que se pretende aplicar, sino más bien se ha producido una rebaja  en los mismos. 
 
III) Que también se debe contemplar la necesidad de recaudación de la Administración, 
necesaria  para  cumplir sus cometidos, evitando aumentar aún más las dificultades para 
llevar adelante la gestión municipal. 
 
IV) Que un antecedente a tener en cuenta podría ser el adoptado por el Congreso Nacional  
de Intendentes  respecto al tributo patente de rodados, que resolvió aplicar el 100 %  del 
IPC.  Pero  autorizando a  cada  Municipio  a bonificar  hasta en un 25 % del mismo, 
contemplando la difícil situación de la población. 
 
V) Que el mismo criterio podría adoptarse para   la  Contribución Inmobiliaria Urbana y 
Tributos anexos,  tratándose nada menos  que  de la vivienda, un derecho protegido 
constitucionalmente. 
 
Por  lo expuesto precedentemente,  LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO 
LARGO,   
RESUELVE: 
 
Solicitar al Ejecutivo Municipal que el coeficiente de actualización de los montos 
imponibles establecidos para el ejercicio  2002  para el impuesto de Contribución 
Inmobiliaria Urbana y Tributos  anexos,  se ajuste por el  75 %  del coeficiente 1. 2345, 
fijado  por el Poder Ejecutivo  Nacional para el año 2003. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Algunas aclaraciones sobre éste informe que viene con el acuerdo de 
todos los miembros de la Comisión y que constituye una minuta de aspiración al 
Intendente, para fijar el monto imponible para el cálculo de Contribución Inmobiliaria 
Urbana, Suburbana y Tributos Anexos, para el año 2003. 
 
El Sr. Intendente en su iniciativa había planteado un proyecto de decreto por el cual 
tomando como base el monto imponible municipal del año 2002, se actualizara por el 
coeficiente 1.2345 que fue el que fijó el Poder Ejecutivo Nacional para determinar el valor 
real 2002 que rige en el 2003, para los inmuebles urbanos y suburbanos. 
 
Como Uds. recordarán en la Com. de Legislación hubo una confusión referido al valor real 
nuevo y al valor real viejo; el valor real viejo para que los Ediles tengan presente, es la base 
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del reaforo de los valores reales de los inmuebles, que se hizo en el año 72 y que 
posteriormente se fue reajustando mediante coeficientes fijados por el Poder Ejecutivo. 
 
En el año 98 se hace un nuevo reaforo para todos los departamentos del interior, salvo 
Montevideo y Canelones, y entra en vigencia en el año 99, salvo y así lo establece el Poder 
Ejecutivo Nacional todos los años por decreto, para el pago del impuesto a las 
transmisiones patrimoniales y el impuesto al patrimonio que se tomará en ese caso el menor 
valor. 
 
Esta fue la conclusión que motivó que la Com. de Legislación pensando que el Intendente 
podría utilizar cualquiera de los valores reales, en este caso el menor, devolvió el oficio a la 
Intendencia. 
 
El tema es, que el valor real producto de la valuación del año 99, es el que rige, es el último 
valor real fijado por Catastro y esa es la base imponible según el decreto 5/90 que es la 
Ordenanza de Recursos con que se maneja la Intendencia Municipal. 
 
El Valor Real del 72, el viejo valor real, quedó solo para el cálculo de dos impuestos, por lo 
que a todos los demás efectos, no rige como último valor real fijado por Catastro; este tema 
volvió a la Comisión y en la Comisión llegamos a un acuerdo, de plantearle al Sr. 
Intendente, de que tomando como antecedente lo que el Congreso de Intendentes aprobó 
para la Patente de Rodados, de aplicar el 100% del IPC pero autorizar a cada Intendencia a 
bonificar en un 25% ese reajuste, y tomando en cuenta además la difícil situación 
económica por lo que pasa la gente, pero también las necesidades de recaudación que tiene 
la Administración Municipal, es que aspiramos mediante esa moción, que el Intendente 
recoja esta iniciativa de la Com. de Legislación y que se tornará resolución de la Junta, si 
ésta la acompaña, de que no aplique el 100% del coeficiente de actualización sino el 75% 
de ese coeficiente. 
 
De ésta manera se contemplan los dos extremos, las dificultades económicas de los 
contribuyentes por un lado, y por otro lado las necesidades de recaudación de la 
Intendencia Municipal; esto es para el año 2003, nosotros creemos que sin dudas la Junta 
Dptal. y la Intendencia tienen que ir delineando criterios de reforma tributaria en el 
departamento, que permitan ser más justas la carga y mejor distribuida entre la población, y 
a su efecto la Com. de Legislación tiene algunas líneas de trabajo que son para el futuro y 
también hay voluntades del Ejecutivo Municipal de generar un ámbito conjunto de trabajo 
en ese sentido, pero en ésta instancia en el 2003 hay que resolver la base imponible para el 
cálculo de la Contribución Inmobiliaria porque si no hay una norma sustitutiva del último 
valor real de Catastro, la Intendencia tiene que aplicar el último valor real de Catastro, el 
valor real del 99, y ese sin dudas va a generar un aumento mucho mayor en el monto de la 
Contribución Inmobiliaria, por eso esta propuesta a la Junta Dptal. a efectos de que la 
considere y si entiende que es pertinente, sería remitirla al Ejecutivo como una aspiración 
de la Junta y si el Ejecutivo está de acuerdo, tomará la iniciativa y se puede resolver; si no 
está de acuerdo, el tema habrá que resolverlo de una u otra manera, sobre la base de lo que 
él Ejecutivo plantea y de lo que la Junta tiene dentro de sus potestades constitucionales 
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también, que potestades tiene para de repente, rebajar el coeficiente a un monto menor del 
que plantea el Ejecutivo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Sin duda Sra, Pdta., que éste es un informe con el que coincidiríamos 
ampliamente si las circunstancias fueran diferentes, creo más, que políticamente estamos 
más cerca de pedir que nos rebajen el IPC a un 75% y no hacerlo por un 100, pero hay 
algunas circunstancias que quiero reflexionar. 
 
Este es un tema viejo, pero éste es un tema de éste año que debe procesarse antes del 31 de 
diciembre porque cerramos un ejercicio económico; entonces lo que nosotros estamos 
pidiéndole a la Intendencia, porque vamos a ver bien qué es lo que pedimos para ver qué es 
lo que podremos lograr, es reducir en la última cuota, porque queda solamente una cuota 
para cobrar de éste ejercicio, estamos pidiendo una bajada importante de la recaudación. 
 
Ahora yo conociendo la inquietud de los compañeros de la Comisión, supongo que habrán 
llamado al Director de Hacienda como lo han hecho para el otro tema de las veredas, y se 
habrán preocupado de cuál es la merma, cuál es el porcentaje que baja la Contribución 
Inmobiliaria Urbana, cuál es la morosidad que hay, porque obviamente la morosidad 
aunque nosotros reduzcamos el porcentaje que afecta todo el ejercicio, si reducimos por 
supuesto que los morosos no van a poder ponerse a rueda porque con esta insignificancia 
que es esto, no van a remontar una situación de todo un año, el que no pudo pagar ya, 
lamentablemente es muy difícil que pueda ponerse a rueda con ésta ínfima diferencia que se 
va a realizar en la última cuota, no sé si es claro lo que estoy tratando de razonar con los 
compañeros. 
 
Por un lado eso, no le vamos a solucionar el tema de la morosidad que es altísimo, 48%; 
quiere decir que nosotros en esta reducción estamos hablando de la gente que paga, que es 
un 52%, y esto puede significar, descuento que los compañeros, esto hace meses que está 
en la Junta porque yo estaba en la Presidencia todavía cuando se devolvió por improcedente 
este ajuste, porque por un error que indujo la Junta, esto hay que decirlo también porque 
nosotros tenemos que reconocer nuestros errores también, se pensó que no le correspondía 
a la Junta opinar sobre esto y dar el visto bueno; se devolvió a la Intendencia por 
improcedente y naturalmente con qué nos encontramos, con lo que habíamos advertido, la 
Ordenanza obliga a aplicar el Catastro nuevo, lo cual sería desastroso, porque no se han 
adecuado las alícuotas y entonces sería una suba brutal que también nos quedaría en la 
última cuota ya, tendríamos que pagar diferencias astronómicas algunos contribuyentes sin 
dudas. 
 
Entonces ante esto la Junta recoge nuevamente, solicita reconociendo su error, el informe 
desde la Intendencia y nuevamente estudia el tema; ahora hace tantos meses de esto que yo 
descuento que sabemos que la Intendencia tiene que pagar aguinaldos en el mes de 
diciembre, que tiene que pagar los sueldos en el mes de diciembre, incluso el salario 
vacacional como me los dice el compañero; naturalmente la gente deja sus licencias para el 
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último mes, pero tenemos que tener en cuenta, descontamos que esto se habrá conversado 
con el Dir. de Hacienda a ver cuál es la situación, porque si queremos el Catastro ya lo 
hemos conversado con el Director de Hacienda, con la Intendencia y ya pedimos, el 
Catastro nuevo con nuevas alícuotas es un estudio en profundidad con un nuevo programa 
con las máquinas que se van a instalar, eso por lo menos es una aspiración muy clara que la 
Junta le ha expresado al Intendente por lo menos para el Ejercicio 2004; estamos en el 
2003, cuál es el porcentaje, cuál es la merma en la recaudación, si yo no me equivoco anda 
por un 29% en circunstancias en que todo esto, de la situación de los funcionarios que 
además, ganan vintenes. 
 
Nosotros lo que podíamos pedir es que se acomodaran los sueldos; en ésta circunstancia 
hay que pagar salario vacacional, aguinaldo y sueldo todo en diciembre, entonces nosotros 
responsablemente y alegremente pedimos un 75% en vez de un 100% en una cuota y en el 
período más gravoso para el Gobierno Dptal., porque además tenemos que cuidar los 
sueldos de nuestros funcionarios, el aguinaldo de nuestros funcionarios, cuando conocemos 
la crisis y cuando todos los días estamos escuchando que no les pagan a los proveedores y 
que no pagan esto y que no pagan lo otro, acá hay que pagar mucha cosa en diciembre. 
 
Pero además no sé en otros departamentos, esto es un ajuste que se hace de moneda, el IPC 
es la devaluación que se hizo, lo que se redujo el valor adquisitivo de la moneda, ese es el 
sentido del coeficiente; en Montevideo en el gobierno del Encuentro Progresista no lo 
hicieron así como lo están pidiendo acá los compañeros ediles, es la segunda circunstancia 
donde nos encontramos, porque primero nos pasó con el “Buen Vecino”, con este instituto 
que acá nos están pidiendo y no lo aplicaron en Montevideo, pero con el ajuste nos estamos 
encontrando con lo mismo, porque qué sucede, el gobierno capitalino de los compañeros 
del Encuentro lo hacen semestral, y el alivio que tuvimos los contribuyentes en el primer 
semestre, porque vaya se nos cobró un 18%, ahora nos aplican un 5.46%, entonces en qué 
estamos, en el ajuste total, estamos pagando un incremento, pagamos el incremento un 
junio, pagamos el incremento ahora, pero con la desconfianza de acuerdo a los números que 
hicimos porque nos toca de cerca este tema también, de que este 5.4 es aplicado sobre el 
anterior más el 18 que cobraron, entonces es un ajuste de ajustes lo que es muy grave 
porque es más. 
 
Todas estas cosas tenemos que valorarlas y tenemos que decirlas, porque esto es uno de los 
ingredientes importante que lleva este informe. 
 
Personalmente, encantada y alegremente levanto la mano, pero le pregunto a los 
compañeros si ellos al redactar este informe, tomaron los recaudos de hacer las consultas 
para que nosotros nos seamos inducidos a votar, y que mañana nos vengan a hacer 
reproches de que desfinanciamos y que los funcionarios no cobraron el aguinaldo o alguna 
otra cosa que no sabemos, que aveces pensamos que milagrosamente con la morosidad que 
hay, se está cobrando; así que yo planteo esto porque no es que no me gusta, me encanta, 
estamos pidiendo que se baje la de los vehículos, estamos encantados de que se pudiera la 
Contribución, pero tenemos responsabilidades que cumplir y no nos vamos apiar de la 
responsabilidad que tenemos. 
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Preguntamos a los compañeros, si hay un informa cabal, total sobre el resultado de esta 
merma que estamos pidiendo en la recaudación. 
 
Por último, en cada cuota que se está pagando, ya ese incremento se está cobrando, nadie 
va a pagar una cuota distinta en diciembre de lo que viene pagando todo el año, que eso es 
muy importante, y para contribuyente es mínima la diferencia que pagarían, es más si 
mantenemos esto es decir, no existe la diferencia y afecta a un 52%.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO:  A nosotros nos gustaría que el Presidente de la Com. de Legislación 
que es el Esc. Gary Ferreira y que es representante del Ejecutivo le respondiera las dudas a 
la compañera Myrian Alvez, puesto que además, si avala el informe y lo firma en carácter 
de Presidente y apostando a todo lo que apelaba la compañera edil, no debe hacerlo en 
forma irresponsable, no es el caso de quien habla que entiende que este es un tema 
económico y que habiendo anunciado en nombre de la Bancada a la que pertenezco que no 
íbamos a votar ni un solo incremento para los contribuyentes de Cerro Largo, debe aclarar 
que respaldando este informe lo hacemos en base a tres o cuatro elementos. 
 
En primer lugar la situación de la gente, es absolutamente necesario que Cerro Largo 
reduzca la presión tributaria. La realidad habla por sí sola de la situación de incumplimiento 
de pago que entendemos e interpretamos y no apelamos a lo que el Intendente en su 
momento dijo que es falta de confianza con la administración, sino a una situación 
económica que la gente no puede cumplir. 
 
En segundo lugar, existe un compromiso de parte de la Administración Municipal, del 
Ejecutivo Municipal, para con la Junta Dptal. de que para el año próximo estudiar un viejo 
reclamo de la gran mayoría de los integrantes de ésta Junta, que es la aplicación del nuevo 
Catastro modificando y analizando en profundidad y tratando de no llevar a una injusticia 
cada uno de los casos, como recién aclaraba muy bien la edil Myrian Alvez. 
 
También nos preocupa la situación de las arcas municipales, y no nos preocupa por este 
año, porque este es consecuencia de lo que ellos eligieron, de lo que los titulares del 
Ejecutivo eligieron, que tiran cohetes y aplauden porque la Intendencia puede pagar sueldos 
en fecha y que sacando cuentas esa plata que todo Cerro Largo le aporta a la administración 
municipal no da para pagar sueldos, pero no habla de que hay 25 funcionarios que le 
cuestan $ 10:000.000 a la sociedad de Cerro Largo, de eso no se habla. 
 
Entendemos nosotros que esta Junta Dptal. de alguna forma tiene que contribuir para con la 
administración municipal, pero también para con el contribuyente, a nosotros Sra. Pdta. no 
nos preocupa este año, nos preocupa el año que viene, porque si este año hay una 
morosidad del 48% el año que viene va a ser mayor y si desde la administración municipal 
no se dan señales, el año que viene la situación va a ser muchísimo peor. 
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Yo voy a dar tres o cuatro datos porque acá se piensa que es la administración el fin de 
todo, se piensa que es la Intendencia y las arcas municipales el objetivo, y el objetivo para 
quienes estamos acá sentados tiene que ser el contribuyente, controlar a la administración 
dice la Constitución que debemos hacer, y lo voy a decir por milésima vez, alguien que el 
31 de diciembre del 95 percibía $ 100 de ingreso y tomando como índice de actualización 
de salarios, el índice medio, pasó de esos $ 100 a ganar $ 186,55, los contribuyentes por 
concepto de Contribución Inmobiliaria Urbana de $ 100 que pagaban el 31 de diciembre del 
95, con este invento que hizo el Intendente diciendo que bajaba y en realidad aumentaba, 
pasaron a pagar los de zona A $ 333 y los de las demás zonas $ 345, duplicaron en más y 
casi duplicaron en los otros casos, esa es la razón por lo que la gente no paga, no pensamos 
como el Intendente que es por falta de credibilidad a la administración. 
 
Entonces esta Junta Dptal. que reclamó hacer?, esta Junta Dptal. que le pide al Intendente 
hace poco en base a un planteo de la compañera edil Myrian Alvez que nosotros 
respaldamos y aplaudimos de que la patente de rodados baje en función de los aforos de los 
vehículos que todos sabemos están excedidos, no puede tener doble discurso, acá no hay 
que pensar solo en lo que queda de este año en la administración y en el Ejecutivo, como el 
objetivo, como el fin, acá el fin es la gente, y si la administración apuesta a como fin sus 
arcas municipales, debería reestructurarla en forma de cómo paga algunos de sus 
funcionarios, que como dije antes, 25 le cuesta diez millones de pesos a la gente de Cerro 
Largo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Yo voy a compartir con el compañero Segredo algunas cosas; a mí me 
parece que sí, que hay sueldos que son excesivos, claro a nivel nacional hay sueldos que 
son disparatados para lo que vivimos en el Uruguay, pero también voy a decir que hay 
algunos sueldos que son fantásticos y que el Edil Segredo debería saber por donde andan, 
que rendimiento le están dando a la Intendencia, que son costos del contribuyentes que de 
repente aparece alguien que no cumple funciones y está con sueldos enormes, los más altos 
de la Intendencia, y tal vez Segredo pueda conocer eso, pienso que por ahí puede andar las 
vueltas que nosotros le podemos dar a estos temas. 
 
Pero además hay otra cosa que me parece que es importante señalarla, estas subas de la 
Contribución son del año 96, hubo un brutal ajuste contra el que nosotros estuvimos con 
toda la fuerza, y esto no es hacer política ni en pro, ni anti, ni nada, eso es una realidad; en 
el 96 los impuestos se fueron para arriba quizás con el propósito después de traerlos mas 
abajo, pero fue brutal el cimbronazo que se le dio a la población de Cerro Largo y los 
compañeros lo conocen bien, esto no es invento de ésta administración. A mí me parece 
que cuando nosotros estamos solicitando, que es el tema digamos, cuando solicitamos a 
través de un informe esta merma de la recaudación, estamos hablando de hechos concretos 
de este ejercicio, la gente ya viene pagando; lo que nosotros estamos pidiendo es que 
paguen menos en la última cuota, y entonces ese es el tema, el tema de que hay sueldos que 
no deberían pagarse, vaya que sí, que hay cantidad de Direcciones que no deberían existir, 
vaya que sí, soy la primera en decir, no Sr. ojalá no existieran, pero si estamos hablando 
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con seriedad sobre temas y estamos inculpando una administración, que en definitiva es de 
mi Partido, creo que tenemos que hacer una comparación de lo que está sucediendo que fue 
lo que intenté hacer, pero además debemos de actuar con responsabilidad y por eso creo 
que los caminos, al decir que es muy caro, que la gente tiene mermas, pero naturalmente 
son ideas de no ser muy diferentes a lo que está el Uruguay de hoy, de acuerdo a mi sentir 
totalmente distinto sin dudas, pero las realidades son las realidades, entonces nosotros no 
podemos de repente, poner ingredientes de alegría, de platillos vamos a llamar, cuando 
estamos de pronto arriesgando a que los funcionarios no cobren los sueldos en su totalidad.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Collazo.- 
 
EDIL COLLAZO: Me extraña que el Sr. Edil Segredo hable de 25 sueldos que se pagan 
aumentados, cuando el Sr. Roberto Rodríguez Secretario de Humberto Pica gana $ 55.000 
por mes para hacer gimnasia en la casa de él, eso no se fija.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Simplemente por una consideración muy breve y avalada por las propias 
expresiones de la compañera edil Myrian Alvez en la sesión próxima pasada; este informe 
viene avalado y lo tengo subrayado por tres compañeros ediles blancos, este informe es del 
7 de octubre del 2003, y bueno, nos hubiera gustado de la misma manera que lo planteó la 
compañera Alvez la semana pasada, que todas esas dudas nos lo hubiera planteado en la 
ocasión correspondiente a los blancos que hicimos el informe.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Para hacer una aclaración a la compañera, eso es independiente de que se 
tenga la camiseta de la Intendencia o no se la tenga, es decir, o que se pertenezca a la 
bancada o no, yo no integro la Com. de Legislación, la única misión que tuve fue tratar de 
que se expidiera la Comisión cuando fui Presidenta de la Junta, que tampoco no estaba, 
para que se contestara por que si corríamos el riesgo de Catastro, de aplicar el nuevo 
Catastro, es la única intervención que tengo en éste tema, y esa decisión de pedir una 
merma en la recaudación no la comparto, pero no me importa además que la pidan los 
ediles oficialistas o que no la pidan, estoy sí pidiendo a la Comisión porque me preocupa 
que la Junta no redoble el paso, que no se cometan cosas que después nos arrepintamos, ya 
van dos veces que nos pasa en éste ejercicio, y por eso hice la puntualización, nada más.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Vieyto.- 
 
EDILA VIEYTO: Es entendible lo que plantea la Sra. Edil Myrian Alvez, su preocupación 
porque la comuna pueda recaudar, pero es inentendible también, creo que todos sabemos la 
situación que está viviendo este país y por lo tanto este departamento, lo que queremos 
decir es que ya no se aguanta más, existe una muy fuerte carga tributaria sobre la gente, las 
tarifas públicas ya son bastantes pesadas, no existen pensiones ni jubilaciones  que hayan 
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aumentado el porcentaje que ha aumentado el costo de vida, entonces lo que queremos 
decir acá es que cualquier respiro que se le pueda dar a la gente bienvenido es. 
 
Si de responsabilidades se habla, creo que los compañeros han actuado responsablemente; 
nosotros queremos dejar planteado aquí una hipótesis de trabajo, que es simplemente una 
aspiración sobre una reflexión que no es nuestra sin oque es de algunos economistas, que 
afirman que en momentos de crisis como el que estamos viviendo, un aumento en los 
impuestos aumenta aun más la morosidad, como contrapartida podríamos decir, es una baja 
disminuiría con la morosidad .... y queremos manejar aquí un aspecto social y también 
psicológico quizás, a nadie le gusta ser moroso y eso pesa en las espaldas. 
 
Por último dejar planteada acá una aspiración, de que desde esta Junta y de la Intendencia 
Municipal se pueda seguir trabajando, buscando criterios y mecanismos para que se pueda 
llegar a un sistema tributario que se aproxime lo mejor posible a algo que se llama justicia 
tributaria.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME  Nº 2 
 
VISTO:  el oficio Nº. 434 /2003 del  15 de setiembre de 2003 de la I.M.C.L., por  el cual 
solicita la venia correspondiente para donar a la “Asociación Nuestro Hogar de Río 
Branco“, el padrón 3745 de la ciudad de Río Branco, al cual se adjuntan los expedientes 
municipales números 2773/2000 del 22 de junio de 2000, Nº 4508/01 del 2 de julio de 2001  
y 3436/03, del 2 de julio de 2003. 
 
RESULTANDO 
  
I) Que en el expediente 2773/00, el 22 de junio de 2000 la “Asociación Nuestro Hogar”  en 
formación,  dedicada a la atención de niños carenciados, solicitó a la I,M,C.L.  la  donación 
de un área de su propiedad  en el fraccionamiento Andrés Cela, realizado  en el padrón 
1831 en mayor área, de la ciudad de Río Branco, con el objetivo de construir  un local  con 
salones,  baños y  lugar de recreación. 
 
II) Que en el mismo expediente se adjuntó fotocopia del plano de fraccionamiento del 
Agrimensor Simón López, de mayo de 1992, inscripto en la Oficina Departamental  de 
Catastro de Cerro  Largo con el Nº 9265, el  15 de setiembre de 1.994, en el cual se 
individualiza el bien solicitado en donación con la letra  A, y frentes al: NORESTE 36,83 
metros  a la calla A;   al  NORTE 45,96 metros  a la calle C; al  SUROESTE 31,67 metros   
a la calle B;  y  al SURESTE  46,44 metros lindando con los solares 23 y 24 del plano 
citado, constando de una superficie de 1578,17 metros. 
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III) Que al expediente  3436/03 luce agregada fotocopia de  la escritura de adjudicación 
suscrita  entre los propietarios del bien solicitado en donación y la I. M. C. L.,  la que fue 
autorizada en Melo,  el 10 de junio de 2003 por la Escribana  Sara Mederos, cuya  primera 
copia fue inscripta en el Registro de la Propiedad de Cerro Largo,  Sección Inmobiliaria con 
el  Nº 1041, el 17  de  julio de 2003. 
 
IV) Que en el expediente referido en el numeral anterior luce agregada fotocopia del 
Estatuto de la “Asociación Nuestro Hogar de Río Branco” aprobado por decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional del 14  de octubre de 2002,  inscripto en la Dirección General  de 
Registros, Sección Asociaciones Civiles y Fundaciones, con el Nº 9173 al Fº 213 del Lº 17, 
el 18 de octubre de 2002. 
 
CONSIDERANDO  
 
I) Que la “Asociación  Nuestro Hogar de Río Branco” con personería jurídica, es una 
Institución sin fines de lucro, dedicada a la  atención de niños  y adolescentes carenciados,  
cuya tarea didáctica consiste en brindar ayuda en los deberes domiciliarios   y  ampliación 
de conocimientos  impartidos en la Escuela Primaria, Liceo y UTU, la enseñanza de 
manualidades en diferentes áreas, deportes y hábitos higiénicos  (bucal y corporal),  la 
gestión de becas en computación e idiomas y actividades  agronómicas  con la iniciación de 
un vivero forestal, que cumple el objetivo de forestar la ciudad, en coordinación con 
comisiones barriales e instituciones  diversas.  Brinda además,   asistencia  alimentaria a los 
niños  beneficiarios del programa. 
 
II) Que el Gobierno Departamental desde hace muchos años, mantiene una orientación de 
apoyo y estímulo a  las  Instituciones de diversa  índole, comprometidas con  las políticas 
sociales que atienden la situación de los  habitantes  de menores recursos  económicos, 
especialmente los niños y jóvenes.  Ejemplo de ello, ha sido la donación de terrenos a 
cooperativas de vivienda  por ayuda mutua, como  a Instituciones que atienden la situación  
de personas con capacidad diferente. 
 
III) Que los fines sociales de la “Asociación Nuestro Hogar  de Río Branco” establecidas  
en el artículo 2º de su Estatuto,  constituyen un propósito loable, digno de apoyar e imitar 
por  otras Instituciones, a lo que queremos contribuir con nuestra decisión afirmativa de 
otorgar la venia para la donación. 
 
IV) Que consideramos  conveniente establecer que la donación tenga  el carácter de 
onerosa, estableciéndose un modo o gravamen a favor de la Institución donataria, 
consistente en la construcción, como mínimo,  de un salón acorde a las actividades que 
desarrolla de acuerdo a los fines sociales establecidos en el artículo  2º de su Estatuto, lo 
que deberá verificar dentro de un plazo de 10 años  contados a partir del otorgamiento  de    
la respectiva  escritura de donación. 
 
ATENTO,  a lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el  artículo 37 Num. 2 de la 
ley 9515, 
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LA  JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,  
 
DECRETA: 
 
ARTICULO 1º) Otórguese a la Intendencia Municipal  de Cerro Largo, la autorización 
requerida en el artículo 37 Num. 2º de la  Ley Nº 9515,  para enajenar, por título donación y 
modo tradición, a favor de la “Asociación Nuestro  Hogar de Río Branco”, con personería  
jurídica,  la propiedad y posesión de una  fracción  de terreno, ubicada en  la tercera  
Sección  Judicial del Departamento de Cerro Largo,  zona urbana  de la localidad catastral  
ciudad de Río Branco, empadronada  con  el Nº 3745, antes padrón 1831 en mayor área,  
señalada con la letra A en el plano del Agrimensor Simón López, de mayo  de 1992,  
inscripto en la Oficina  Departamental de Catastro  de Cerro Largo con el Nº  9265, el 15 de 
setiembre de 1994, con una superficie de 1578,17 metros  y frente al Suroeste al Norte y  al 
Noreste,  a las calles  B, C y  A, respectivamente. 
 
ARTICULO 2º  La donación tendrá el carácter de onerosa imponiéndose a favor de la parte 
donataria un modo o gravamen, consistente en construir  en el bien objeto de la donación, 
como mínimo, un salón acorde a las  actividades que desarrolla de acuerdo a los fines 
sociales establecidos en el artículo 2º de su Estatuto, el que deberá realizarse en el plazo 
máximo de diez años contados a partir del otorgamiento de la  respectiva escritura de 
donación. 
 
ARTÍCULO 3º Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 

INFORME DE LA COMISION DE LA MUJER Y LA FAMILIA: 08/10/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de la Mujer y la Familia con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Lucy Larrosa, Sandra Brum, Nery Barreto y Humberto Sosa, 
además la presencia de la Sra. Pdta. Genoveva Bosque elaborando los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Esta Comisión informa al Plenario que concurrieron los Sres. Ediles: Genoveva Bosque, 
Myrian Alvez, Sandra Brum, Humberto Sosa, Olga Rodríguez, Raquel Pacheco y Lucy 
Larrosa a la 9na. Cumbre de la Red de Mercociudades, realizado los días 16 y 17 de 
setiembre en la Intendencia Municipal de Montevideo. 
 



 855

Los temas abordados fueron el 1er. Día “Mujer, economía y crisis. Apuesta posible desde 
los municipios” planteando como de las políticas municipales se puede incidir en la 
inserción social de las mujeres presentando diversas experiencias en los países del 
Mercosur, donde REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres) presentó proyectos 
sobre empleo y ciudadanía activa de las mujeres. 
 
La 2da. Jornada se abordó: “Mujeres emprendedoras, Aprendizaje y Desafíos”, presentando 
experiencias exitosas gestionadas por mujeres. 
 
Finalizando con talleres donde se elaboraron las conclusiones. 
 
Es de destacar la organización y materiales entregados, el cual ponemos a disposición de 
los compañeros Ediles que quisieran consultarlo. 
 
La Comisión considera oportuno elevar al Sr. Intendente la siguiente Propuesta: que por 
intermedio del gobierno departamental de Cerro Largo se prevean recursos humanos y 
financieros para llevar adelante políticas de capacitación para las mujeres a los efectos de 
generar mejores condiciones de ingresos. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.- 
 

INFORME 2 
 
Los Ediles: Genoveva Bosque, Sandra Brum, Raquel Pacheco, Olga Rodríguez Humberto 
Sosa y Nery Barreto participaron en el 3er. Encuentro Regional de Organizaciones Sociales 
“Mujer y Mercosur”. 
 
Se consideraron los siguientes Temas “Mercosur hoy y Perspectivas”, “Democracia y 
Participación Ciudadana”, “Desigualdades sociales entre varones y mujeres”, así como las 
ponencias de UNICEF, CRFDIM (Centro  Regional de la Federación Democrática 
Internacional de Mujeres), Comisión de la Mujer del PIT CNT, Comisión de la Mujer de la 
Intendencia Municipal de Montevideo. 
 
Este encuentro fue organizado por UMU (Unión de Mujeres Uruguayas), en el marco de 
actividades del  “Centro Regional de América y el Caribe” FDIM . lugar: Regional del 
Norte, Universidad de la República ciudad de Salto. Días 3, 4 y 5 de octubre del 2003.- 
 
Los participantes detallan a continuación sus experiencias en la participación de los 
diferentes paneles: 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.- 
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EDILA BRUM: Para ilustrar un poquito sobre este encuentro. La propuesta del encuentro 
tenía como finalidad incorporar temas regionales e internacionales que afectan a las 
mujeres y a su organización, propicia una amplia participación de los diferentes grupos 
sociales, individuales, gubernamentales, regionales e internacionales, para llegar a 
definiciones de acciones dentro de las temáticas tratadas. 
 
El primer panel tuvo como disertante a la Dra. Jacinta Balbela, también a la Sra. Marcia 
Campos y a Mons. Marcelo Mendirás, hablando y brindando conceptos de paz. 
 
Que todos los pueblos tiene el derecho de vivir en paz, que su contenido es más amplio y 
no se restringe solamente a no tener hechos bélicos, que abarca la idea de justicia en todos 
los ámbitos y está íntimamente relacionado con el desarrollo y trabajo, que hay elementos 
fundamentales para realizar el ejercicio de la cultura, de la paz y son: la verdad, la justicia, 
la solidaridad y la libertad. 
 
Las mujeres por su propia sensibilidad son las que más levantan la bandera de la paz en 
todos los aspectos de la vida, sostienen que la paz es necesaria y la van a conquistar con 
fuerza social, para lograr un continente de paz, sin hambre y sin discriminación, por una 
vida mejor, por una nación con democracia participativa, con justicia social, en el cual 
mujeres y varones construyamos la nueva sociedad con democracia genérica.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Vamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA  Y PRESUPUESTO: 08/10/03 
 
Con la asistencia de los  Sres.   Ediles Jorge Ottonelli, Newton Cabrera,  Myrian Alvez y 
Humberto Sosa se elaboró el siguiente Informe: 
 

INFORME 1 
 
Sobre Nota 458/03 que adjunta solicitud del  Certamen Huertas Familiares, se aconseja 
colaborar con un  rastrillo, una pala y una azada para adjudicar a los premiados.  
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 

INFORME 2 
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Sobre Nota 460/03 que adjunta solicitud de la  Soc. Criolla La Tropilla, se aconseja 
colaborar con un trofeo para el raíd Día de las Américas. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.- 
 

INFORME 3  
 
Sobre Nota 461/03 que adjunta solicitud del Coro del Liceo Nº 3 se aconseja colaborar con   
$ 2000  para el viaje que realizarán a Montevideo 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.- 
 

INFORME  4 

 
Sobre Nota 465/03 que adjunta  solicitud de la Escuela 91, se aconseja colaborar con un 
trofeo para el beneficio del día 19 de octubre. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 16 en 18; afirmativo.- 
 

INFORME  5  
 
Sobre Nota 469/03 que adjunta solicitud del Plenario  Interbarrial, se aconseja colaborar 
con un pabellón nacional. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME 6 
 
Sobre Nota 468/03 que adjunta solicitud de la Escuela 52 se aconseja colaborar con  $ 2000 
para adquisición de chapas destinadas a la refacción de ese centro escolar.  
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
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RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
INFORME COMISION DE GANADERIA: 13/10/03 
 
Con  la asistencia de los Ediles: Ramón Collazo, Luis A. Casas, Alvaro Segredo, Soni 
Buzó, Miguel  Rodríguez y  Hugo Arambillete se elaboró el siguiente informe: 
 
Teniendo en cuenta que el próximo día 28 del corriente mes, se desarrollará en la capital 
del país, la segunda reunión preparatoria sobre “ Encuentro de Colonización” a realizarse el 
día 6 de  noviembre de 2003, esta Comisión aconseja al plenario aprobar lo siguiente: 
 
1) Que la  Comisión de Ganadería y la Junta Departamental estén representadas por un 

integrante de ésta en la reunión del día 28 de octubre de 2003. 
2) Que  para el “Encuentro de Colonización”  a celebrarse el día 6 de noviembre, concurra 

una delegación compuesta por tres integrantes de esta comisión. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE MUJER Y LA FAMILA INTEGRADA CON 
SALUBRIDAD E HIGIENE: 13/10/03 
 
En el día de la fecha se reunió las Comisiones de la Mujer y la Familia integrada con 
Salubridad e Higiene con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Soni Buzo, Gary 
Ferreira, Carlos Mourglia, Lucy Larrosa, Olga Rodríguez, Humberto Sosa y la presencia de 
la Sra. Pdta. Genoveva Bosque elaborando el siguiente Informe: 
 
Las Comisiones integradas reciben a la Sra. Graciela Borba, representante de la Comisión 
Honoraria de la Lucha contra el Cáncer,  con la finalidad de promover acciones contra este 
flagelo. 
 
Se delibera sobre la conveniencia de adoptar medidas  en el ámbito de la Junta 
Departamental  relacionadas con la importancia de la problemática del humo de tabaco y de 
los controles periódicos, la difusión de la Ley que autoriza a todas las funcionarias públicas 
a disponer un día libre para realizarse, mamografías y papanicolaus. 
 
Ante estos planteamientos las Comisiones resuelven: A) Apoyar las acciones planteadas y 
promover conjuntamente con la Comisión de Asuntos Internos, acciones en los espacios de 
la Junta, así como estudiar la factibilidad de realizar campaña publicitaria. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
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EDIL W. BARRETO: Los funcionarios municipales me plantearon con respeto a esto, si 
también se les podría dar una mano, porque están realmente agobiados con el tema de los 
fumadores en las oficinas municipales; si se podría tomar alguna medida para que ese 
informe también participara la Intendencia Municipal, prohibiendo a los fumadores en áreas 
públicas.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Efectivamente tomamos conocimiento que también en la Intendencia 
hay problemas en ese sentido, pero creemos que parte de la coherencia es primero hacerlo a 
nivel de la Junta Dptal. para luego sí exigirlo a nivel del Gobierno Dptal., creemos que 
tenemos que dar el ejemplo primero a nivel de la Junta, porque además esto es Ley, por lo 
tanto la Intendencia debería dar cumplimiento a esa Ley, pero entendemos que en lo 
inmediato las Comisiones se abocarían a generar esa realidad a nivel de la Junta Dptal. y 
poder declarar de pronto a este edificio “Sin Humo de Tabaco”, para luego sí exigirlo a 
nivel del Gobierno Dptal. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Pasamos a votar el informe.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO: 21/10/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raquel Pacheco, Carlos Mourglia, Mauro Suarez, 
Newton Cabrera y Wáshington Barreto se elabora el siguiente Informe: 
 

INFORME Nº 1 
 
Sobre Nota 497/03 que adjunta invitación de la Junta Dptal. de Montevideo al II Foro del 
Corredor Bioceánico Central; la Comisión solicita autorización para que la Comisión sea 
representada con un integrante por cada Bancada. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 

INFORME Nº 2 
 
Ante Nota 496/03 que adjunta planteamiento del Sr. Héctor Picos que presenta proyecto de 
tercerización del carnaval de Río Branco, esta Comisión solicita el apoyo del Cuerpo, para 
requerir de la Junta Local A. de Río Branco, a través del  Intendente Mpal. la ampliación de 
los siguientes puntos: 
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1) Es decisión de esa Junta Local, la tercerización del Carnaval de Río Branco? De ser así, 

proporcionar fotocopia del Acta y Resolución que lo confirma. 
2) Frente a la eventualidad de que existiera llamado a licitación a empresas oferentes; 

proporcionar pliegos de condiciones y plazo de presentación. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO  O.P. Y VIALIDAD: 21/10/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Soni Buzó, Gary Ferreira, Nery Barreto, Lucy 
Larrosa y Carmen Tort, faltando con aviso el Edil Daniel Aquino,  se reúne esta Comisión y 
elabora el siguiente: 
 
VISTO: La iniciativa planteada por la Empresa Eternit Uruguaya para la aprobación de 
Cámaras de inspección de Polietileno de Alta y Baja Densidad en Expediente 
administrativo 4281/03 en la Intendencia Municipal. 
 
CONSIDERANDO : Que de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza de Obras de 
Salubridad del año 1935 y a los informes producidos por el Técnico  Municipal, la 
instalación de dichas cámaras sería apta, no existiendo  Ordenanza al respecto. 
 
ATENTO:  A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales, la Junta 
Departamental de Cerro Largo Decreta: 
 
ART.1º) Autorizar en forma precaria y provisoria a la Empresa Eternit Uruguaya, la 
aprobación para la instalación de las Cámaras de inspección de Polietileno de Alta y Baja 
Densidad. 
 
ART.2º) La Junta Departamental de Cerro Largo se reserva el derecho de solicitar al 
LATU los informes con respecto a la calidad y desempeño del Proyecto mencionado en el 
numeral 1º. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACION.21/10/03 
 
Con la asistencia de los Ediles:  Gary Ferreira, Dra. Carmen Tort y Soni Buzó, se elaboró el 
siguiente informe: 
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Visto la nota 434/03 de fecha 22 / 9/ 03, remitida por la Presidencia, adjuntando para su 
estudio por la  Comisión de  Legislación,  planteamiento escrito presentado por la Sra. Edil 
Lucy Larrosa, referente a declarar de Interés Departamental el  Patrimonio Cultural de 
Cerro Largo, como así también crear un Inventario  y Catálogo de dicho patrimonio. 
 
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar  el siguiente Proyecto de Decreto 
 
VISTO:  Que en el mes  de setiembre se celebra en todo  el País el “Día del Patrimonio”. 
 
CONSIDERANDO : 1)  Que el Gobierno Departamental de Cerro Largo debe velar 
especialmente por el cuidado  del acervo cultural del Departamento de Cerro Largo, el cual 
es de trascendente valor histórico, arqueológico, social y turístico. 
 
CONSIDERANDO: 2) Que no existe en nuestro departamento un inventario de donde surja 
todo el Patrimonio existente en los distintos parajes, localidades, villas o ciudades que 
integran nuestro departamento. 
 
CONSIDERANDO:  3)  Que es de vital importancia el poseer un inventario actualizado del 
Patrimonio Cultural del Departamento de  Cerro Largo para que sea conocido,  cuidado y 
valorizado por las actuales y nuevas generaciones; permitiendo la socialización de esta 
información que es relevante para los Centros de Enseñanza  Públicos   y Privados, 
Instituciones Culturales, tradicionalistas  y para las empresas que se desarrollan en  el área 
turística. 
 
ATENTO: A lo antes expuesto y a sus facultades legales y constitucionales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO;  
 
DECRETA: 
 
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental  el rescate, preservación y cuidado del 
Patrimonio Cultural del Departamento de Cerro Largo. 
 
Art. 2º) Constitúyase   por parte del Gobierno Departamental de Cerro Largo (Intendencia 
Municipal y Junta Departamental);  la Comisión Especial del Inventario  del  Patrimonio 
Cultural  del  Departamento de Cerro Largo, integrado por 7  miembros (2 representantes 
de la Intendencia Municipal  de Cerro Largo, 3 representantes de la Junta Departamental de 
Cerro Largo y 2 delegados de la Comisión Dptal. del Patrimonio Cultural). 
 
Art.3º)  Realísece el inventario de todo el Patrimonio Cultural del Departamento  de Cerro 
Largo. 
 
Art. 4º)  Publíquese un Catálogo  con el Inventario del Patrimonio Cultural del 
Departamento de Cerro  Largo, (Inmuebles, obras plásticas, pinturas, esculturas, artesanías, 
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literarias, folklóricas, etc. Y hechos que forman parte de nuestro acervo cultural,  constando 
los datos más significativos, lugar donde se encuentra, fecha, autor  o autores)  
 
Art. 5º) Comprométase   los esfuerzos del Gobierno Departamental  para que el patrimonio 
actual y el que surja, sea preservado de la  forma más  eficaz y eficiente. 
 
Art. 6º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar para dejar constancia que yo avisé que no iba poder 
concurrir tanto a la Comisión de Urbanismo como a la de Legislación, por lo que desearía 
que constara en el informe de la Comisión, que falté con aviso. 
 
En segundo lugar voy a proponer una modificación al artículo 2º del proyecto de decreto 
que se presenta, dejando constancia que para nada significa esto, menospreciar el trabajo 
realizado por los compañeros de la Comisión, pero creo que es importante que esa 
Comisión Especial que se crea, tenga claramente establecido cuales son los cometidos que 
va a cumplir, que no son solo el de realizar el inventario y publicar un catálogo, tiene que 
quedar claro que el rescate, preservación y cuidado del patrimonio cultural del 
departamento de Cerro Largo pasa también por los cometidos de la Com. Especial. 
 
Por eso voy a proponer la siguiente redacción: 
 
En vez de “constitúyase”, “créase por parte del Gobierno Departamental de Cerro Largo, 
Intendencia Municipal y Junta Departamental la Comisión Especial del Inventario del 
Patrimonio Cultural del Departamento de Cerro Largo, integrado por siete miembros, dos 
representantes de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, tres representantes de la Junta 
Departamental de Cerro Largo y dos delegados de la Comisión Departamental del 
Patrimonio Cultual, con el cometido de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 1º del 
presente Decreto y realizar el inventario de todo el patrimonio cultural del Departamento de 
Cerro Largo”, y ahí iría todo lo que está entre paréntesis, inmuebles, obras plásticas, 
pinturas, esculturas, artesanías, literarias, folclóricas, etc. Y hechos que forman parte de 
nuestro acervo cultural, constando los datos más significativos, lugar donde se encuentra, 
fecha, autor o autores, “pudiendo cuando lo entienda pertinente, publicar un catálogo con el 
inventario referido”, y yo propondría que el artículo 5º se quitara, porque en realidad está 
contenido en todo lo demás y luego pase a la Intendencia, o sea, que conste de dos artículos 
simplemente, es una propuesta que hago, si los compañeros entiende que se puede recoger, 
en lo demás nosotros vamos a acompañar el proyecto, simplemente hago esa propuesta.- 
 
EDILA TORT: El Art. 3º también sería eliminado?.- 
 
EDIL AQUINO: Un Art. 1º declarando de interés Departamental y el 2º, 3º y 4º yo le daría 
una redacción en un solo artículo, eliminaría el 5º porque creo que es redundante y el pase a 
la Intendencia sería el Art. 3º.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: No sé si los compañeros integrantes de la Comisión están de 
acuerdo. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Como integrante de la Comisión y habiendo participado en la redacción 
del informe y ante al planteo de la edil Lucy Larrosa y la consulta a ella, no tenemos 
inconveniente de que se hagan las modificaciones.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL: 21/10/03 
 
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Acción Social con la asistencia de los 
siguientes Sres. Ediles: Myrian Alvez, Olga Rodríguez, Liber Rocha, Sandra Brum y la 
presencia de la Sra. Pdta. En Ejercicio Mtra. Genoveva Bosque recibiendo al Sr. Eduardo 
González Bello, Pdte. del Centro Comercial de Cerro Largo, con quien se trató Oficio 
recibido de la Junta Dptal. de Tacuarembó referente a la inminencia de inspecciones de la 
Dirección  General Impositiva y del Banco de Previsión Social en el Departamento. 
 
Si bien en Cerro Largo por ahora no se realizarían las inspecciones que se prevén en la 
resolución 11/03 recibida de la Junta Dptal. de Tacuarembó, la comisión recibió y 
compartió en general planteamientos realizados por el Sr. González Bello. 
 
Se señaló en esta entrevista el gran porcentaje de informalidad detectado en Cerro Largo 
con respecto al pago de los impuestos nacionales. Las características del departamento por 
ser de frontera, hace que las dificultades de los  comerciantes sean mayores, planteándose la 
aspiración de flexibilización para los que están pagando, comprendidos dentro del sistema 
formal, no considerando adecuadas las inspecciones compulsivas dado el difícil momento 
por el que atraviesa el País. 
 
Se manifiesta la preocupación del Centro Comercial en cuanto al excesivo monto de los 
impuestos, se expresa la dificultad que luego se presenta, cuando el comerciante en la etapa 
de la jubilación se encuentra imposibilitado de recibir el beneficio por no haber realizado 
los aportes correspondientes. 
 
Se sugiere el monotributo generalizado para los pequeños comerciantes y la opcionalidad  
del aporte a DISSE. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Es informativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE EDUCACIÓN Y CULTURA: 
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PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.- 
 
EDILA BRUM: Quisiera en primer término comunicar que va a ser un poco extenso, 
porque después de mis palabras, va también hacer uso de la palabra la compañera Carmen 
Tort y un poco a instancia del pedido que nos hizo el Sr. Edil Yerú Pardiñas en una sesión, 
cuando nos reclamó el trabajo de las Comisiones cuando viajamos y que como nos gusta en 
lo que trabajamos habrán mejores y quizás hoy Ud. nos quiera poner alguna calificación, 
nos esmeramos. 

 

Los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura: Carmen Tort, Sandra Brum y la 
Sra. Pdta. en Ejercicio, Mtra. Genoveva Bosques participaron en el XII Encuentro Nacional 
de Comisiones de Cultura, denominado “Nubia Vázquez” realizado los días 18 y 19 de 
octubre pasado en la ciudad de Trinidad. 

 

El tema central del Congreso fue “Cultura, Desarrollo y trabajo”. 
 
Las actividades de las dos jornadas se distribuyeron de la siguiente manera: 
 
1) Exposición disparadora hacia los talleres del  Departamento de Sociología, a cargo de 

los Sociólogos Felipe Arocena y Francisco Pucci. 
 
2) Talleres a través de grupos formados por todos los ediles de los departamentos, en los 

cuales se realizó un intercambio  de experiencias vividas en cada interna de la Comisión 
de Cultura de cada Junta. 

 
3)  Análisis de propuestas a nivel nacional sobre temas:  
 

a) Juventud  y  adolescencia. 
 
b) Regularización de los cursos de Profesores en los Institutos de Formación  Docente 

del Interior. 
 
c) Demora en efectivizar  las becas de los alumnos del interior. 
 
d) Talleres Productivos Protegidos. 

 
La  exposición del sociólogo Francisco Pucci tuvo como tema central “Los desafíos del 
mundo del trabajo para el desarrollo nacional,”  voy a tratar de ilustrar lo más importante de 
su exposición. 
 
A partir de los años 70  se produce una crisis del modelo tayloristagordista  de producción o 
de producción en serie, basada en la especialización de funciones, en la cual la gerencia  
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planifica  metódica todas las operaciones de trabajo, y la utilización de fuerza de trabajo 
descalificada que realiza tareas monótonas y repetitivas. La crisis  de éste modelo se asocia 
a la agudización de la competencia en los  mercados internacionales, a la imposibilidad  de 
incorporar el conocimiento y las capacidades del trabajador al proceso productivo, 
aumentando los niveles de calidad del producto. 
  
La revolución científico tecnológica de los años 70 permite introducir la informática a los 
procesos productivos, lo que transforma la lógica de los procedimientos, permite programar  
los procesos y modifica  el perfil de la mano de obra necesaria para estas nuevas tareas, 
aumentando las exigencias de calificación y educación. 
 
También se produce una flexibilización de las condiciones de contratación de mano de 
obra, o flexibilización externa. 
 
Esto implica la sustitución de los contractos para tiempo indeterminado o de larga duración  
para los contratos a término,  la vinculación de la evolución salarial  a diversas modalidades 
de productividad, la eliminación de diferentes componentes de protección jurídica y 
seguridad social de los trabajadores. 
 
Los cambios productivos modifican la centralidad que tuvo la empresa como unidad en la 
construcción  de conocimientos y carreras laborales. 
 
En el modelo anterior, las carreras  laborales  y las competencias se asociaban íntimamente  
al recorrido que realizaban los individuos por la empresa en tanto organización burocrática. 
 
En el nuevo contexto productivo, las competencias se construyen en torno al recorrido 
individual que realiza cada uno, recorrido que puede incluir el pasaje por diferentes  
unidades productivas o por formas de trabajo unipersonal. 
 
Todas estas transformaciones tienen su sitio privilegiado en primer mundo, aunque los 
países latinoamericanos, incluyendo a Uruguay, no son ajenos a éstos cambio. 
 
La difusión de determinadas herramientas de gestión, tales como los modelos de calidad 
total, la certificación de competencias, se escriben  en el proceso de difusión de los nuevos 
modelos productivos en el marco de la globalización de las economías. 
 
Sin embargo, éstas herramientas de gestión, se aplican en contextos  productivos que tienen 
sus especificidades  en términos  de culturas de trabajo,  nacionalidades empresariales, 
relaciones laborales, fuerza del sindicato. 
 
Estos fenómenos tiene a su vez, innumerables consecuencias sociales, entre las que se 
pueden  resaltar las siguientes. 
 
1) Los cambios productivos modifican los criterios de estratificación social dominantes en 
las sociedades industriales. 
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La estratificación social actual tiene un doble componente: aumento de las desigualdades 
sociales al tiempo que se produce  un  proceso de individuación por la pérdida de las 
referencias colectivas y grupales. 
 
2) Aumento de la incertidumbre y del riesgo como componentes centrales de las relaciones 
sociales, que se expresan no sólo de la vida laboral, sino también en los familiar, en las 
relaciones generacionales, en los estilos de vida. 
 
3)Transformación en los roles que los individuos desempeñan en las sociedades. 
 
En las sociedades contemporáneas, los roles tienden a confundirse. Esta confusión de roles 
tiene consecuencias profundas  en el comportamiento cotidiano de los individuos. 

 
4) La crisis de la nacionalidad, del orden y de la  jerarquía como criterios organizadores de 
la vida social. Esto se expresa en la  conciencia creciente en la incapacidad de la ciencia y 
la técnica para construir una vida mejor y la creciente importancia de la confianza como 
centro de criterio de regulación  de las relaciones sociales. 
 
Las transformaciones en el mundo del trabajo, expresan tendencias irreversibles de la 
modernidad avanzada, que deberán enfrentar las diferentes políticas de desarrollo que se 
pretendan implementar en nuestro país. 
 
No resulta extraño por tanto, que entre los trabajadores de manera individual y colectiva, 
existan fuertes tendencias  a  rechazar y resistir la implementación de los nuevos modelos 
de organización de trabajo. 
 
El desafío que se le presenta al movimiento sindical es decidir que tipo de estrategias debe 
desarrollar, partiendo de la base de que éstas tendencias son irreversibles y que  la defensa 
de las formas tradicionales de trabajo parece utópica, poco  deseable. 
 
En definitiva, las transformaciones de la modernidad se plantean como un desafío concreto, 
tanto para los especialistas y técnicos, como para los actores  colectivos e individuales. 
 
Estos cambios  no sólo impactan  el mundo del trabajo sino que inciden en campos tan 
diversos como las políticas sociales, la salud, la conducta desviada.  
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 

 

EDILA C. TORT: A mí, me corresponde contarles brevemente, el desarrollo de la 
exposición del Sociólogo Felipe Arozena, se trató el tema “Desarrollo pensado desde la 
Cultura el caso uruguayo”. - 
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El  mencionado sociólogo se plantea interrogantes tales como: Cual es el efecto de la 
Cultura como variable e independiente, en la estabilidad democrática, desempeño 
económico y la disminución de la desigualdad social.- 
 
A loe efectos de contestar tales interrogantes toma en cuenta por ejemplo; el concepto de 
Cultura, entendiendo por tal el conjunto de valores, actitudes y creencias, que orientan y 
dan sentido a la conducta de las personas, y con lo que se decodifica la acción de los 
demás.- 
 
Que se entiende por desarrollo? ; una noción asociada al desarrollo económico, democracia 
política, bienestar material, e igualdad que por ende da lugar a la noción de progreso de una 
sociedad, defiende la idea de que existen ciertas configuraciones culturales, que son más 
proclives a producir el desarrollo, y otras que son más bien obstáculo para él.- 
 
A los efectos de que se produzca la primera hipótesis se debe de tener en cuenta al grado de 
confianza que tienen los integrantes de una sociedad entre sí, cuanto más valoran las 
Instituciones Democráticas, cuanto más se creen los frutos  del trabajo, cuanto más 
capacidad de ahorro, cuanto más se arriesgue a innovar, cuanto más los fines perseguidos se 
adecuan a la realidad de una situación dada, cuanto más un  grupo de personas construya 
una identidad cultural, y cuanto más se reconozca la fundamental importancia de la 
aplicación de la tecnología en la producción, de esta forma se hace más fácil y que pueda 
producirse el desarrollo de un País o una Región.- 
 
Son sin embargo, todos estos componentes importantes, de lo que se ha definido como 
Capital Social, Cultural, o Humano, pero si nos preguntamos si todos estos valores, 
actitudes o creencias, son  suficiente para  el desarrollo  despegue?, la respuesta sería que 
no, pero si nos preguntamos si contribuyen a ello, ahí la respuesta que surge la da la 
experiencia.- 
 
Desde hace 20 años Argentina, Uruguay, Brasil y otros países no  tienen golpes de Estado, 
y América Latina en su totalidad junto a América del Norte y Europa, a excepción de Cuba, 
quienes reciben selectos democráticamente, visto de una perspectiva histórica esto debe de 
ser valorizado como uno de los verdaderos logros de la región y en este contexto al autor la 
interesa destacar el cambio que se ha producido, respecto a la valoración de la democracia 
formal o de la institucionalidad democrática.- 
 
Según los datos del año 2002 en general la población América latina está de acuerdo con la 
idea de que la democracia es preferible, a cualquier otra forma de Gobierno, Uruguay junto 
a Costa Rica, tiene el porcentaje más alto de la región, 77%, del mismo modo en Uruguay 
la población está de acuerdo en un porcentaje de un 74%, el que no pude haber democracia 
sin partidos políticos.- 
 
Sin embargo la aprobación de los Gobiernos es mucho más baja, en Uruguay apenas 
alcanza a un 30%, para que esto haya sido posible fue necesario que se procesara un 
cambio profundo en la cultura política, por lo que es también posible afirmar una gran 
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evolución en la cultura política en los últimos 20 años, que es la que hoy sostiene la firmeza 
de la institucionalidad política uruguaya, y de la región.- 
 
En lo referente a los conceptos mencionados de Cultura, Desarrollo Económico e igualdad, 
cabe decir que según el índice de desarrollo humano elaborado por Naciones Unidas, 
Uruguay ocupa el lugar 37 en una lista de 166 países, y la segunda posición entre los países 
de América Latina, luego de Argentina, no es una mala posición, pero los uruguayos 
sabemos que no es suficiente, el País ha vivido una recepción económica  por 4 años, los 
índices de desocupación son históricos, casi un 20%, sobre la población económicamente 
activa.- 
 
Un porcentaje muy alto de niños vive en condiciones de pobreza, el endeudamiento del 
Estado alcanza al 100% del PBI, el sistema financiero colapsó en el 2002, y la calidad de 
vida disminuyo en la mayoría de la población, pero aunque estemos en crisis, y es muy 
duro para el País los uruguayos deberíamos aprender de los errores cometidos para 
reactivar el País.- 
 
Qué se puede aportar desde la dimensión cultural?, hoy hay un amplio consenso de que el 
crecimiento económico es una cuestión de supervivencia, y que sin este proyecto el País 
parece desvanecerse como se ha visto la inmensa cantidad de compatriotas que se han ido 
fuera de fronteras.- 
 
Aquí radica entonces la primera pregunta; no hubo tal vez en la historia una situación tan 
evidente y en consenso social, tan fuerte sobre esta prioridad, y esto debe ser visto como un 
nuevo valor cultural, como un capital cultural, semejante al que existió por ejemplo, en 
Alemania luego de la segunda guerra, y semejante a lo que pasó en Uruguay, pasando a la 
democracia política, la restauración de la democracia.- 
 
Y esto lleva a una segunda pregunta, sin la acción y participación, movilizaciones de la 
mayoría de la población tampoco habrá desarrollo económico, en cuanto al grado de 
confiabilidad, la encuesta latino manómetro constató que la interrogante es si se puede 
confiar en la mayoría de las personas o si se puede ser demasiado confiado cuando se trata 
con la gente, en Uruguay tenemos un 33% de la población que responde afirmativamente, 
en otros países subdesarrollados como Suecia, hablamos de un 66%, Noruega 65%, 
Finlandia 63%, por ejemplo, la evidencia sugiere algo bastante claro.- 
 
Los países con mayor índice de confianza obtienen un desarrollo más elevado, lo mismo 
ocurre con Italia del Norte, Italia del Sur, estos datos revelan que Uruguay tiene un capital 
humano y social de los más elevados de la región, que se debe aprovechar encausándolo 
bien, y fomentándolo para fortalecer los lazos de cooperación, el restablecimiento de las 
redes sociales, los emprendimientos solidarios  entre vecinos, y la integración social.- 
 
En el contexto de la globalización se debe tener en cuenta dos pautas, que la rige la  
generación de la revolución tecnológica y la revalorización de las entidades culturales, pero 
no de forma aislada cada una de ellas, sino de forma acompasada, una con la otra, como 
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sucedió en Japón, casi no existen ciudadanos del mundo, y las identidades locales no solo 
persiste sino que adquieren cada vez más fuerza.- 
 
Es justo reconocer, que las causas del desarrollo son múltiples, y que no ha modelos a 
imitar, y como lo expresa.... Vargas Llosa, este ha sido el principal error, de las elites 
latinoamericanas, querer imitar, la necesidad del sentido de identidad, o pertenencia a una 
región caracterizada por sus propios valores, y al mismo tiempo la incorporación de los 
cambios culturales, contribuyen al desarrollo aunque no lo garanticen.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Muy bien.- 
 
APLAUSOS 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 22/10/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Jorge Ottonelli, Sony Buzó, 
Humberto Sosa, Myrian Alvez y Lucy Larrosa, se elabora el siguiente Informe: 
 
INFORME Nº 1 
 
Sobre Nota 485/03 que adjunta solicitud del Movimiento Paulina Luisi, se aconseja 
colaborar con $ 1.000.- para el beneficio realizado el pasado día 18. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.- 
 

INFORME Nº 2 
 
Sobre Nota 486/03 que adjunta solicitud del Grupo “Ave Fénix”, se aconseja colaborar con 
150 carpetas y un block de 500 hojas para la realización del II Encuentro de Historia 
Regional que se realizará en Melo. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME Nº 3 
Sobre Nota 482/03 que adjunta solicitud de la Comisión Organizadora del Primer Curso y 
Tercero Departamental de Asistencia Básica al Politraumatizado, se aconseja colaborar con 
$ 4.000.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME Nº 4 
 
Sobre Nota 480/03 que adjunta solicitud del Moto Club Zona Este, se aconseja colaborar 
con $ 2.500.- para la realización de supercross nocturno que se realizará el día 29 de 
noviembre. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 18 en 20; afirmativo.- 
 

INFORME Nº 5 
 
Sobre Nota 504/03 que adjunta solicitud del Club de Leones de Fraile Muerto, se aconseja 
colaborar con $ 2.500.- para merendero infantil de la Villa. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.- 
 
Siendo la hora 22.22 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Pdta. en Ejercicio Mtra. 
Genoveva Bosques, da por finalizada la sesión.- 
 
 
 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
         Presidente en Ejercicio 

 
 

NERY DE MOURA 
      Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 

CERRO LARGO 

 
Melo, 27 de Octubre de 2003  
 
                                               Se comunica al Sr. Edil.................................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo 
miércoles 29 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz  528 a partir de la hora 
19.30 para recibir en Sala al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo en observancia a los 
extremos previstos en el artículo 285 de la Constitución de la República. 
 
                                    En ese marco constitucional, el llamado a Sala tiene como 
cometido el recibir explicaciones sobre respuestas dadas a los siguientes pedidos de 
informes: 
 
- Los realizados por oficio 185/02 del 16/04/02 y 334/03 del 16/06/03 de la Junta 

Departamental, contestados por oficio 228/02 del 07/05/02 y oficio 306/03 del 15/07/03 
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de la IMCL respectivamente, referidos a exportación de productos artesanales y aporte 
realizado por la IMCL. 

- El realizado por oficio 349/03 del 23/06/03 de la Junta Departamental, contestado por 
oficio 341/03 del 1/08/03 de la IMCL, referido a Proyecto de Acción Social de la IMCL 

- El realizado por oficio 335/03 del 16/06/03, contestado por oficio 398/03 del 28/08/03, 
referido al entubado del canal existente en la acera este de Bulevar Francisco Mata. 

- El realizado por oficio 191/02 del 16/04/02 de la Junta Departamental, contestado por 
oficio 269/02 del 23/05/02 de la IMCL, referido a consumo de combustible en la 
Dirección de Obras de la Comuna.  

- El realizado por oficio 58/02 del 24/02/03 de la Junta Departamental; contestado por 
oficio 492/03 del 16/10/03, devuelto a pedido de la Sra. Edila solicitante, referido a 
libramiento de cheques por la Intendencia Municipal. 

 
 
                                                                                            L A    S E C R E T A R I A 
 
   
 
    
 
     
 
 
 
 
 
 

ACTA N° 152 
 

SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE OCTUBRE 
DE DOS MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de octubre de dos 
mil tres, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.55 la Sra. Presidente en Ejercicio 
Mtra. Genoveva Bosques da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: 
Sandra Brum, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón 
Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Rodrigo Silveira, 
Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Diego Saravia, Nery Barreto, Alvaro 
Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Yerú 
Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Adolfo Martínez, Eduardo Medeiros, Carolina 
Vieyto, Olga Rodríguez, Soni Buzó y Ademar Caétano. Con licencia los Sres. Ediles: Luis 
Casas, Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y Socorro Sosa. Faltaron con aviso los Sres. 
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Ediles: Ary Ney Sorondo, Hugo Arambillete y Raquel Pacheco. Estuvo ausente la Sra. Edil 
Myrian Alvez. 

 
Estaban presentes además, el Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, el 
Sr. Secretario General Dr. Pedro Saravia y los Sres. Directores de Hacienda Cr. Felipe 
Basil, de Jurídica Dra. Dora Noblía y de Acción Social Mtra. Luján Patrón.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Buenas noches a todos, damos comienzo al “llamado a Sala al 
Sr. Intendente”; damos bienvenida a las barras, a los Sres. Ediles, al Sr. Intendente, al Sr. 
Secretario General, al Sr. Basil, a la Dra. Noblía y a la Sra. Luján Patrón. 

 
Esperemos que esto se maneje en una marco de libre ejercicio de la democracia y que 
impere como en otras oportunidades, el respeto en ésta Institución; nada más, dejo la 
palabra al Secretario, que va a dar lectura al Reglamento al que vamos a estar abocados.- 
 
Por Secretaría: La instancia de hoy se rige por el Art. 285 de la Constitución de la 
República y que es el “llamado a Sala del Sr. Intendente Municipal”.- 
 
“Art. 285: 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. 
 
El Intendente podrá hacerse acompañar con los funcionarios de sus dependencias que 
estime necesario, o hacerse representar por el funcionario de mayor jerarquía de la 
repartición respectiva.” 
 
A su vez el Reglamento Interno de la Corporación regla específicamente el desarrollo de 
ésta sesión Extraordinaria.- 
 
CAPITULO XVII (LLAMADO A SALA AL INTENDENTE) Art. 132, 133 y 134 
 
“Art. 132° - (DE LA PROPOSICION) – Podrá llamarse a Sala al Intendente por un tercio 
de votos del total de componentes del Cuerpo. 
 Establécese que solo se requiere la asistencia de la tercera parte del total de los 
componentes de la Junta Departamental, para pedir y recibir informes de la Intendencia 
Municipal, en la oportunidad prevista por el Art. 285 de la Constitución de la República no 
pudiéndose, en este caso, adoptar ningún tipo de resolución.- 
 
Art. 133° - (PROCEDIMIENTO) – Si obtiene el tercio requerido, el Presidente concertará 
con el Intendente, él día y hora en que concurrirá a fin de incluir ese punto en el Orden del 
Día, ya sea en Sesión Ordinaria o Extraordinaria. Previamente se informará por oficio al 
Intendente la resolución de la Junta. 
 Esta sesión será fijada dentro de los quince (15) días posteriores a la aprobación 
del llamado a Sala. 



 874

 Vencido este término, el proponente podrá solicitar que la Junta, por el voto del 
tercio de sus componentes, señale día y hora para la respectiva sesión. 
 La Junta podrá, en casos graves y urgentes, requerir la presencia inmediata del 
Intendente.- 
 
Art. 134° - (DESARROLLO DEL DEBATE) – En las sesiones que se celebran con 
concurrencia del Intendente para responder a un llamado a Sala, el Presidente concederá 
la palabra, en primer término, a quien solicitó la concurrencia del Intendente o al que se 
indique por los solicitantes del pedido si son mas de uno y luego al Intendente o a quien lo 
represente (Art. 285 de la Constitución), no rigiendo para ellos las limitaciones de término 
en el uso de la palabra que en cambio regirá para los demás Ediles. 
 Podrá también declararse libre el debate conforme a lo establecido en el Art. 47 de 
este Reglamento.-“ 
 
En consecuencia la Junta Dptal., cumpliendo con los extremos previsto en el Art. 285 de la 
Constitución de la República, en su oportunidad fijó ésta sesión Extraordinaria con la 
concurrencia del Sr. Intendente con la específica finalidad de conocer ampliaciones a 
respuestas a los siguientes pedidos de informes cursados en su oportunidad: 
 

- Los realizados por oficio 185/02 del 16/04/02 y 334/03 del 16/06/03 de la Junta 
Departamental, contestados por oficio 228/02 del 07/05/02 y oficio 306/03 del 
15/07/03 de la IMCL respectivamente, referidos a exportación de productos 
artesanales y aporte realizado por la IMCL. 

 
- El realizado por oficio 349/03 del 23/06/03 de la Junta Departamental, contestado 

por oficio 341/03 del 1/08/03 de la IMCL, referido a Proyecto de Acción Social de 
la IMCL. 

 
- El realizado por oficio 335/03 del 16/06/03 de la Junta Departamental, contestado 

por oficio 398/03 del 28/08/03, referido a entubado del canal existente en la acera 
este de Bulevar Francisco Mata. 

 
- El realizado por oficio 191/02 del 16/04/02 de la Junta Departamental, contestado 

por oficio 269/02 del 23/05/02 de la IMCL, referido a consumo de combustible en 
la Dirección de Obras de la Comuna. 

 
- El realizado por oficio 58/02 del 24/02/03 de la Junta Departamental; contestado 

por oficio 492/03 del 16/10/03, devuelto a pedido de la Sra. Edil solicitante, 
referido a libramiento de cheques por la Intendencia Municipal. 

 
A todo esto, al inicio de la sesión llegó a la Mesa una proposición firmada por los Sres. 
Ediles: Aquino, Segredo y Olga Rodríguez, con respecto al desarrollo del debate, que dice: 
 
“Los abajo firmantes, Ediles Departamentales, proponen el siguiente Orden de Debate, para 
la presente sesión: 
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A) ORDEN DE DEBATE. 
 

1) Oficio N° 58/03 del 24 de febrero de 2003, de la Junta Departamental, 
contestado por oficio N° 492/03, de fecha 16 de octubre de 2003, de la 
IMCL, devuelto por solicitud de la Sra. Edil solicitante, referido a cheques 
librados por la Administración Municipal. 

INTERPELANTE: Sra. Edil Jacqueline Hernández. 
 
2) Oficio N° 185/02, del 16 de abril de 2002 y N° 334/03 del 16 de junio de 

2003, de la Junta Departamental, contestados por oficio N° 228/02 del 7 de 
mayo de 2002 y oficio N° 306/03 del 15 de julio de 2003 de la IMCL, 
respectivamente, referidos a exportaciones de productos artesanales y aporte 
realizado por la IMCL. 

INTERPELANTE: Sr. Edil José Daniel Aquino. 
 

3) Oficio N° 349/03 del 23 de junio de 2003 de la Junta Departamental, 
contestado por oficio N° 341/03 del 1° de agosto de 2003 de la IMCL, 
referido a Proyecto de Acción Social de la Comuna. 

INTERPELANTE: Sr. Edil Yerú Pardiñas. 
 

4) Oficio N° 191/02 del 16 de abril de 2002 de la Junta Departamental, 
contestado por oficio N° 269/02 del 23 de mayo de 2002 de la IMCL, 
referido a consumo de combustible en la Dirección de Obras de la Comuna. 

INTERPELANTE: Sra. Edil Jacqueline Hernández. 
 

5) Oficio N° 335/03 del 16 de junio de 2003, contestado por oficio N° 398/03 
del 28 de agosto de 2003, referido a entubado del canal existente en la acera 
este de Bulevar Francisco Mata. 

INTERPELANTE: Sr. Edil Yerú Pardiñas. 
 
2) Se propone declarar libre el debate, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del 
Reglamento Interno de la Junta Departamental.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil. Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: En primer lugar se cambió el orden de los pedidos y en segundo 
lugar si se abre libre el debate; eso se va a votar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: El orden del debate está propuesto por los abajo firmantes, 
ediles del Encuentro; nosotros íbamos a pedir un orden, por eso evacuamos eso, ellos ya lo 
trajeron a la Mesa. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Olga Rodríguez.- 
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EDILA O. RODRIGUEZ: Los abajo firmantes Ediles del Encuentro, no, firman las tres 
bancadas, Partido Colorado, Partido Nacional y Encuentro Progresista.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Perdón. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: Por una aclaración al Sr. Edil Barreto; lo que nos llegó en repartido de la 
Junta Dptal. eran los temas que se iba a tratar, no significaba eso que fuera el orden, se está 
proponiendo a votación esta noche el orden y como libre el debate, no significaba el 
repartido de la Junta Dptal. que ese sería el orden.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., creo que hay dos temas entonces, el orden por un lado y si se 
declara libre el debate por otro; creo que podríamos poner a votación las dos cosas por 
separado.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Bueno, entonces ponemos a votación primero el orden de la 
exposición de los distintos Ediles que se planteo a la Mesa. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brum.- 
 
EDILA BRUM: Voy a pedir un cuarto intermedio de cinco minutos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar quiero agradecer la presencia de las autoridades del 
Ejecutivo Municipal en el seno de la corporación. 
 
Creo que hay una pequeña confusión en el conjunto de los compañeros Ediles, porque 
como tal reza en el Reglamento, el orden de las exposiciones es una potestad que el 
Reglamento le confiere a quienes han solicitado la convocatoria a Sala y la comparecencia 
del Sr. Intendente en el seno de la Junta, y eso es lo que se está haciendo en la parte A, por 
lo tanto en ese aspecto no cabe resolución de la Junta, porque es potestad de quienes 
convocamos y firmamos la nota de convocatoria y luego se ratificó con una votación en el 
Plenario, donde los tres ediles que están firmando la nota votaron la convocatoria a Sala, 
establecen el orden y quien designa a quien va a exponer frente a cada tema, eso es potestad 
de quienes han promovido la convocatoria a sala; lo que sí se puede votar porque así 
también lo dice el artículo que se cita del Reglamento, es si la Junta entiende pertinente 
declarar libre el debate; lo cual en cierta forma democratiza la posibilidad de exposición, 
porque el Reglamento también expresa, de que quienes tienen la libre disposición del 
tiempo es el Sr. Intendente y quien interpela, al declarar libre el debate, todos los Sres. 
Ediles tienen el tiempo que necesiten para exponer sus argumentaciones, lo cual en cierta 
manera le da la posibilidad a todos, de que puedan expresarse con mayor libertad; por eso 
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es que se ha entendido la presentación de ésta moción amparado en el Reglamento Interno 
y entiendo que es la única que la Junta puede en este momento votar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Vamos a votar el cuarto intermedio solicitado por la Sra. Edil 
Brum, de cinco minutos.- 
 
RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.- 
 
SE PASA A UN CUARTO INTERMEDIO 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil 
Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Lo que voy a solicitar es que la votación sea nominal y que comience por 
atrás.- 
 
Por Secretaría: la Mesa interpreta que la votación nominal que se tomará a continuación 
será sobre el punto dos de la moción presentada por los Sres. Ediles Aquino, Segredo y 
Olga Rodríguez, lo que se desprende que la Mesa seguirá el debate a lo propuesto por los 
Sres. Ediles firmantes.- 
 
Se toma la votación nominal del punto dos, que es proposición de declarar libre el debate, 
de acuerdo a lo establecido en el Art. 47 del Reglamento Interno de la Junta Dptal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Martínez, Aquino, O. Rodríguez, Fagúndez, N. 
Barreto, Segredo, Buzó, Caétano, Medeiros, Mourglia, Pardiñas, Vieyto, Tort, Saravia, 
Hernández, Larrosa y Suárez.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: M. Rodríguez, Morales, Ottonelli, Cabrera, 
Ferreira, Collazo, W. Barreto, H. Sosa, Silveira, Gadea, Brum. Gutiérrez y la Sra. Pdta. 
Mtra. Genoveva Bosques.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 17, por la 
negativa 13; la propuesta de los Sres. Ediles solicitantes ha sido afirmativa.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández; para el primer debate.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Primero que nada quiero darle la bienvenida y agradecer la 
presencia del Sr. Intendente y su equipo de gobierno y al público en general que hoy nos 
acompaña. 
 
Dando inicio al primer punto objeto de éste llamado a sala voy a realizar una reseña del 
hecho en cuestión.- 
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Según Of. 58/03 de fecha 21 de febrero del 2003, realicé a la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo un pedido de informes acerca de “Cheques Librados por la Comuna contra 
Cuenta 34.673/1 del Banco República Oriental del Uruguay Sucursal Melo, a nombre de la 
Intendencia Municipal de Cerro Largo”,  en la que se habían depositado U$S 450.000 para 
la construcción de viviendas para los inundados; en el mismo se solicitaba: 
 
Sobre Cheque 903576 de fecha 11/12/98 
          Cheque 903580 de fecha 18/01/99 y 
          Cheque 903593 de fecha 26/02/03;: montos de los mismos, concepto por el cual 
fueron expedidos, destinatario y quien lo firmó. 
 
Posteriormente con fecha 23 de mayo realicé la reiteración del mismo pedido de informe. 
 
Cinco meses después, con fecha 16 de octubre del 2003 por Of. 492/03 la IMCL, me 
contesta: 
 
Sobre Cheque 903576, importe U$S 99.983.23 de fecha 11/12/98, concepto: pago de 
préstamo contraído el 17/12/96 por la IMCL para adquisición de Planta Carpeta Asfáltica; 
destinatario: BROU. 
 
Cheque 903580, importe U$S 198.851.74 de fecha 15/01/99, concepto: pago Certificado N° 
8 Obra Cañada Juan Pablo; destinatario: TEYMA. 
 
Cheque 903593, importe de U$S 254.380.82 de fecha 26/02/99, concepto: pago Certificado 
N° 10 Obra Cañada Juan Pablo; destinatario: TEYMA. 
 
Sobre todos éstos cheques que hacen un total de U$S 553.215.79 librados en un período de 
60 días, la Intendencia Municipal me contesta que no lleva Registro de quién los firmó. 
 
Sr. Intendente, a lo largo de su Administración hemos escuchado en forma reiterada, que la 
difícil situación económica que está pasando la comuna, se debe a malos manejos de los 
dineros públicos, desprolijidades, despilfarro de administraciones anteriores, lo que ha 
llevado según Ud., que la concreción eficiente de las tareas propias de la comuna, se vean 
dificulta por falta de recursos. 
 
Uno de los puntos cuestionados ha sido el dinero que estaba destinado para la construcción 
de viviendas para los inundados, estos hechos me han llevado no solo como edil 
representante de ésta Junta, no solo como integrante de una de las agrupaciones cuyo líder 
fue titular de una de esas administraciones anteriores, sino como ciudadana interesada en el 
destino que lleva el dinero que aporta el pueblo, a realizar éste pedido de informes el que no 
me fue totalmente contestado. 
 
Es por esta razón que le vuelvo a realizar la misma pregunta: Quien firmó los cheques 
referidos en el pedido de informes formulado por la comuna.- 
 



 879

SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Terminó su pregunta Sra. Edila?.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sí Sr. Intendente.- 
 
SR INTENDENTE MUNICIPAL: Un saludo a todos los Sres. Ediles, al público. Los 
Ediles ya lo saben y como hay mucho público en las barras y creo que están transmitiendo 
en directo, le gente se tiene que dar cuenta que los cheques que menciona la Sra. Edila 
fueron emitidos por otra Administración. 
 
Que quede bien claro que no se está hablando de cheques de nuestra Administración, 
nosotros no funcionamos con cheques. 
 
Se nos pide la firma de estos cheques, y nosotros decimos, contestamos, porque así nos dijo 
nuestro Contador, que no hay registro de la firma de estos cheques, porque no lo tenía la 
Intendencia que emitió esos cheques, o sea, la Administración que emitió esos cheques, y 
no lo tenemos nosotros tampoco, si alguien quiere saber quién firmó los cheques tiene un 
camino muy claro que es el Banco República, en este caso no sé, sinceramente no sé, si no 
me estarán de pronto en una cantidad de cheques que fueron al Juzgado, pero a mí lo que se 
me informa por mis técnicos, es que no existe un registro, yo quisiera preguntar al Cr. Basil 
si es usual que se lleve registros de firmas. 
 
CR. BASIL: En primer lugar, no hay ninguna obligación legal de que ninguna 
administración municipal tenga que tener el registro de las personas que firman los 
cheques; la Intendencia no lo tuvo, en este momento naturalmente no tiene chequeras, por 
tanto tampoco lo tiene, y lo que definitivamente importa es que, se emite un cheque y 
cuando el banco lo paga, si la firma que está debajo de un cheque está registrada si 
corresponde a la persona habilitada, y el banco no solo lo paga, está obligado a pagar al 
cheque, pero esa información la proporcionó quien habla al Sr. Intendente, y digo lo que es 
cierto, no tenemos registro y no sabemos quien firmó el cheque.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Esa es la respuesta?.- 
 
SR INTENDENTE MUNICIPAL: No tengo otra respuesta.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sra. Pdta., le voy a solicitar a algún funcionario para hacer un 
repartido a los Sres. Ediles y después continúo. 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Para ampliar la respuesta le paso la palabra al Sr. 
Secretario General.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Sres. Ediles, yo creo que en definitiva a ésta administración 
en este tipo de preguntas se le está pretendiendo pedir información que no es nuestra y que 
por lo tanto tenemos que regirnos por los antecedentes que existen en la Contaduría y en la 
Tesorería de la Intendencia. 
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Como bien decía el Cr. Basil no existe obligación legal de llevar el registro de firmas, quien 
debe llevar el registro de firmas es el Banco que le otorga la chequera y que controla 
cuando llega un cheque, que ese cheque esté firmado por la persona debidamente 
autorizada. 
 
La Ley y la Constitución establecen la potestad al Intendente de turno ser el ordenador 
primario de gastos; ordenador primario significa que es el que automáticamente por el mero 
hecho de estar en el cargo, está autorizado a firmar cualquier gasto, sea en cheque o de otra 
forma que se establezca por la comuna. 
 
Posteriormente a esto suele suceder que el Intendente designe otro u otros ordenadores de 
gastos; en el caso de ésta Administración del Cnel. Barreiro somos tres los ordenadores de 
gastos: el primario que es el propio Intendente, y luego dos ordenadores más que son el 
Secretario General y el Director de Hacienda el Cr. Basil; los tres estamos autorizados a 
firmar cualquier gasto de la Intendencia.  
 
En el caso de que tuviéramos cheques, que no tenemos gracias a los 252 cheques comunes 
en pesos no pagados y a los 15 cheques en dólares también de pago diferido no pagados por 
la administración a que se refería la Sra. Edila, del Sr. Serafín Bejérez, un total de U$S 
98.255.39, los cheques no pagados en dólares y en un total de $ 14:212.253.94; los 262 
cheques que fueron rebotados, de cuyos datos como corresponde, tengo en número de 
cheque, la fecha de emisión, a quién se le entregó, el importe y el vencimiento; no tengo 
tampoco de los cheques que no se pagaron Sra. Edila, quién los firmó, porque quien debe 
controlar la firma es el banco emisor del cheque, receptor del cheque y pagará en la medida 
de que exista el dinero correspondiente. 
 
Pero para mayor abundamiento y por si esto fuera poco, tengo un informe del Tribunal de 
Cuentas referido a los tres cheques que la Sra. Edila pide informes, que dice así: 
 
De acuerdo a lo solicitado en Nota de fecha 22/10/03, se informa lo siguiente: 
 

1) el cheque 903576, que es el primero que la Sra. Edila pide, fue emitido por la 
I.M.C.L. el 11/12/98, época de Serafín Bejérez, con fecha de vencimiento 11/12/98 
y de acuerdo a los resúmenes de cuenta mensuales enviados por el BROU, se cobró 
en esa fecha; quiere decir que ese cheque: se emitió y se pagó, con la firma de un 
ordenador establecido por la Ley, que el BROU aceptó, por eso lo pagó. 

 
Con este cheque se paga una cuota de un préstamo que se le concedió pro el BROU a la 
IMCL el 17/12/98, por un monto de U$S 600.000 a pagar en 7 amortizaciones semestrales 
más sus intereses. El monto de éste cheque en cuestión fue de U$S 99.983.23, la cuota del 
préstamo corresponde a U$S 85.714 de amortización y U$S 14.269,23 de interés. Se 
adjunta y tengo aquí si los Sres. Ediles lo requieren, fotocopia del comprobante de la 
entrega de los U$S 600.000, fotocopia certificada del comprobante de pago del BROU por 
los U$S 99.983.23 del 11/12/98 y fotocopia de los vales que se fueron renovando a medida 
de que se iban pagando las cuotas. 
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2) El cheque 903580, que el segundo cheque del que pide la Sra. Edila información, 

fue emitido por la IMCL el 15/01/99 con una fecha de vencimiento del 15/01/99 y 
de acuerdo a los estados de cuenta mensuales enviados por el BROU, se cobró este 
cheque el 21/01/99.  

 
Con este cheque se paga a la empresa TEYMA la factura 12754, correspondiente al 
Certificado N° 8 de la obra “Entubado de la Cañada Juan Pablo”, licitación pública 01/97. 
El monto del cheque fue de U$S 198.851,74 y el recibo de la empresa que recibe ese dinero 
es el N° 3669. Este importe fue recibido a través de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto en dos partidas, traspasadas al BROU en la misma cuenta contra la que se 
libraron los cheques. El primer traspaso se hizo el 23/12/98 por un valor de U$S 37.183,66, 
el segundo el 23/12/99 por U$S 161.668,08; de todo esto también tengo fotocopias 
certificadas. 
 

3) El cheque 903993, fue emitido por la IMCL el 26/02/99, con fecha de vencimiento 
26/02/99, y de acuerdo a los estados de cuentas mensuales enviados por el propio 
BROU, se cobró el día 03/03/99. 

 
Con este cheque se pagó también a la empresa TEYMA la factura 13081, correspondiente 
al Certificado N° 10 de la mencionada obra. El monto del cheque fue de U$S 254.380,82 y 
el recibo que entrega la empresa contra el pago es el N° 3761. El importe fue recibido a 
través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al BROU en dos partidas; el 12/02/99 
U$S 47.567,15 y el 17/02/99 U$S 206.813,67; también de esto tenemos fotocopia 
certificada de toda la documentación. 
 
De la misma manera que esta información del Tribunal de Cuenta ya no de la Intendencia 
Municipal, repite exactamente la información ofrecida en la contestación a informes por la 
Intendencia, creo que abunda que se sigue existiendo sobre documentación que no existen 
en la Intendencia, que no existió anteriormente, que no existe actualmente, pero sobre todo 
que no es requerida legalmente y que no es de interés para nosotros los administradores; es 
de interés para el banco que va a pagar, que las firmas que corresponde era la legalmente 
autorizada sea la del Intendente o de un ordenador secundario cuando él lo establece. 
 
Creo que con esto queda más que contestado, que no se puede pretender buscar una 
información que no existe, ni hacer hincapié en algo que se conoce que no se tiene, pero sí 
se puede buscar como cualquier ciudadano lo puede hacer, en el BROU en sus estados de 
cuentas, en los archivos de microfilms, de la misma manera que nosotros tenemos todos 
estos listados de los cheques que no se pagaron, porque estos tres sí se pagaron. 
 
El problema después es que hay cantidad de cheques que no se pagaron, tampoco sabemos 
quien los libró y en esos períodos, yo les puedo decir por ejemplo, que del 28/07/99 al 
15/12/99 hay 262 cheques emitidos, que no sabemos quien los firmó en la Intendencia, que 
están todos rebotados. 
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También tenemos que el 14/10/99 al 15/12/99 hay 15 cheques diferidos en dólares por 
noventa y ocho mil y tantos dólares, que tampoco se pagaron alegremente, tampoco 
sabemos quien los firmó; sabemos que el Banco los rechazó por falta de fondos. 
 
Pero lo importante de esto a destacar es que coincidentemente el 15/12/99 fue sacado del 
cargo de Intendente por la Justicia quien se encontraba en ese momento ejerciendo el cargo, 
y justo ese día emitió, no sabemos quien lo firmó, el cheque N° 335188 por U$S 9.500, 
aparentemente a pagarse a un X Afonso, que no conozco, y era justamente el día que dejaba 
la Intendencia; tampoco ese cheque se pagó. 
 
Entonces que quede claro que legalmente la Intendencia ha cumplido con su obligación de 
informar con la información que tiene; que no es obligación legal llevar registro de firmas, 
sino que quien tiene que firmar tiene que estar legalmente autorizado, y ese registro le lleva 
el Banco emisor de los cheques.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Le quiero apuntar a la Sra. Edil, que me acaba de dar 
la razón con este papelito que hizo circular, porque recurrió a donde dijimos tenía que 
recurrir, a la Justicia y al Banco, y ahí obtuvo quien firmó; pero está subrayado esa parte, 
pero yo leí toda la hojita, es bastante preocupante el primer párrafo que hay arriba de esto 
que está subrayado, que no es motivo de esta conversación en la noche de hoy, pero que 
también es preocupante.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sobre lo último a que se refería el Dr. Pedro Saravia, de que días 
antes que dejara el cargo el Sr. Serafín Bejérez se había firmado el cheque por nueve mil y 
algo de dólares, a mí también me surgen las dudas, porque días antes el Sr. hoy Secretario 
General, días antes de retirarse del cargo firmó este cheque de U$S 254.000; pero bueno, yo 
le agradezco las explicaciones más que profundas que me ha dado el Secretario, solicitado 
por el Sr. Intendente, explicaciones que me parece que no vienen al caso, que eso tendrá 
que dilucidarse en otro ámbito que no es este. 
 
Con respeto a lo que acabo de entregar, efectivamente, si bien los consejos del Sr. 
Secretario y me pude hacer de éste documento donde efectivamente dice el nombre y el 
apellido de la persona que firmó esos cheques, pero además me suena muy extraño, yo me 
puedo olvidar de que firmé un cheque por mil dólares, pero olvidarme que firmé un cheque 
por doscientos cincuenta y cuatro mil dólares, eso me suena bastante extraño, y entonces 
otra de las dudas que me voy a quedar con ellas evidentemente, cual fue el motivo de 
porque el Sr. Secretario no dijo que había sido él que había firmado, porque si lo hubiera 
dicho de entrada “yo firmé estos cheques”, se había terminado el problema, porque acá no 
vengo a acusar a nadie, yo simplemente vine a pedir que me contestara una respuesta, que 
no me habían contestado, ahora están todos en conocimiento Sra. Pdta., sobre este tema no 
tengo ninguna otra pregunta que hacer.- 
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SECRETARIO GENERAL: Yo creo que la Sra. Edila tiene un tema aparentemente 
personal, pero como yo soy un funcionario público en este momento, de cargo de 
confianza, debo decirle que a la Junta Dptal. los oficios se deben contestar con la 
documentación que corresponde y no con la idea de Secretario General, pero también debo 
decirle, que a diferencia de los 262 cheques más los 15, estos tres y este en particular de 
doscientos cincuenta y tantos mil dólares que dice Ud. que lo firmé yo y probablemente así 
haya sido, se pagaron; esa es una diferencia sustantiva, pero además si fuera yo quien los 
hubiera firmado, lo hice en función de la Resolución 238 del año 98 en la cual se me 
designó Secretario General, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo, entre 
los cuales está el ser ordenador de gastos; por lo tanto he cumplido bien y fielmente 
mientras estuve, los cheques que pude haber firmado son los que pagaron y además lo hice 
con el respaldo legal de la resolución que tengo aquí, que si Ud. no las conoce, se las puedo 
alcanzar.- 
 
CAMBIO CASSETTE 
 
EDILA HERNANDEZ: .... que contesta con los oficios y no con ideas, estoy seguro de 
que no contestan con oficios y contestan con ideas, y muchas veces no son así, pero esto se 
los voy a aclarar y se los voy a fundamentar en el cuarto punto que voy a tratar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene La palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: La compañera Edil dijo que a pesar de que se iba a quedar con 
algunas dudas, estaba por terminado ese tema, por lo tanto hago una moción de orden de 
que se vote como terminado ese tema y se pase al próximo oficio.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar había solicitado por alguna duda que me quedó y 
quería una aclaración, pero aprovecho que ha concedido la palabra para aclararle al Sr. Edil 
Barreto, que en la metódica que acabamos de votar no hay que votar ninguna moción de 
orden de que se terminen los temas; en todo caso él podría tener iniciativa en los temas que 
estamos tratando si hubiera firmado y votado una convocatoria a sala, pero consecuente con 
su posición de Edil oficialista, ni la votó ni la firmó, por lo tanto ahora, o habla en defensa 
de la Administración o las mociones de orden quedan al costado en este momento, porque 
reitero, los temas quien puede demostrar satisfacción o no, son los que han llevado la 
iniciativa. 
 
Yo la duda que tengo y quisiera confirmarla porque se me generó una dificultad en 
esclarecer las fechas; el Sr. Secretario General informó que el oficio del Tribunal de 
Cuentas en el cual dio una profusa información fue a raíz de una nota que remitió la 
Intendencia con fecha 22 de octubre de éste año remitió la Intendencia.- 
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SECRETARIO GENERAL:  Ante la reiteración del oficio de la Sra. Edila, donde vuelve 
a reiterar el pedido de las firmas y no teniendo la Intendencia la información, yo le solicité 
al Tribunal de Cuentas que de acuerdo a la información que obra en poder de ellos, se me 
informa oficialmente cuál era el detalle exacto de los cheques, la fecha de emisión, el 
destino, el origen de la partida, para qué y donde se había pagado, con qué fecha, que es lo 
que tengo y pongo a disposición de los Sres. Ediles, porque esto está firmado por el Cr. 
Andrés Morales que es quien hace la consulta, que es el Contador delegado del Tribunal de 
Cuentas y es un documento oficial que lo pongo a su disposición, porque no sé exactamente 
que dato es el que le falta.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No precisé la fecha, o sea, fue la acción del Ejecutivo frente a la 
devolución de la respuesta a la Edil.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Exactamente; solicitamos más información a los efectos de 
corroborar efectivamente, si era un error de la Administración de no llevar un registro o si 
el Tribunal de Cuentas avalaba con la información que tiene, porque esto todo en su tiempo 
fue avalado por el Tribunal y auditado, que no hubiera registro de firma y no existe, porque 
en la información del Tribunal no existe quien firma los cheques, no es un tema que se lleve 
en el control, es simplemente el Banco el que tiene que controlar y legalmente el Intendente 
es el que tiene que autorizar a sus ordenadores secundarios o él mismo, que es el facultado 
por la Constitución.- 

 
EDIL PARDIÑAS: Gracias.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: Si bien intervenimos anteriormente antes de iniciar ésta sesión, 
corresponde en mi caso ahora darle la bienvenida al Sr. Intendente y a su equipo. 
 
Es para aclarar una duda y se la pregunto al Sr. Secretario General, ya que manifiesta que 
fue a su inquietud que mandó al Tribunal de Cuentas el informe, ha bien de tener todos los 
datos y el respaldo para la respuesta, yo que públicamente el Secretario General ha 
manifestado que para obtener los datos se podría requerir al Juzgado, cosa que hizo la Sra. 
Hernández, por qué en vez de pedirle al Tribunal, el Secretario General no pidió al Juzgado. 
 
SECRETARIO GENERAL: Muy fácil Sra. Edil, porque a mí no me corresponde pedirle 
al Juzgado la información para contestarle a la Sra. Edil, salvo que lo pida expresamente la 
Sra. Edil; la Intendencia contesta los oficios de la Junta, de acuerdo a la información que 
tiene la Intendencia, no debe contestar por información de otras instituciones a las cuales la 
Junta puede dirigirse directamente como corresponde. 
 
Ud. como abogada igual que yo, sabe que las instituciones se comunican por las cabezas, 
pero nosotros no debemos dar información ni pedir información a una institución 
secundaria para contestarle a la Junta, la Junta puede hacerlo personalmente, directamente 
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al BROU, directamente a la Justicia si lo cree conveniente, no a la Intendencia; la 
Intendencia contesta con la información que tiene, porque el pedido es a la Intendencia, no 
fue al BROU, si en la Intendencia no existe la información, se contesta que no existe, 
aunque yo supiera que el cheque lo firmé yo, tampoco puedo contestar el pedido de 
informes diciendo que firmé yo, porque yo no llevo ese registro, ese es un hecho personal, 
una posición mía, que recuerdo que firmé un cheque por tal cosa, pero no es documentación 
oficial, y por lo tanto en la contestación lo que consta en la Intendencia, es que no se lleva 
registro de firmas de los cheques emitidos en su momento y eso es lo que corresponde 
contestarle al Cuerpo, no la opinión de si yo recuerdo o no recuerdo, si firmé yo o firmó 
otro ordenador, porque esa no es una respuesta seria.- 

 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Yo creo que, si me permite que, creo que la Sra. Edila 
quedó satisfecha con la respuesta, además ella hizo la investigación y consiguió lo que 
quería, que era la firma de la persona, porque además son cheques firmados en otra 
administración, documentados perfectamente donde fueron pagados, no eran ni siquiera 
dineros municipales, sino que eran dineros del BID pagados a través de la OPP para 
determinadas obras, y otro era si mal no recuerdo un préstamos del BROU al extinto 
Intendente Villanueva Saravia; así que está perfectamente tipificado. 
 
No veo, porque no tengo nunca mala intensión en las cosas, no veo cual era el sumo interés 
en conocer cual era la firma si ya se sabía, porque si la Sra. Edila ya tiene un documento, 
para qué perdemos tiempo, me hubiera dicho y yo me hubiera enterado también y no gano 
nada con saber quién fue que firmó, lo único que sé es que lo que se firmó aparentemente y 
de acuerdo a toda la documentación, es correcto.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Aparentemente, es una palabra que utiliza cuando me da una 
respuesta al pedido de informes que hago, que no me dan la respuesta, me la dan por la 
mitad. 
 
Sr. Intendente yo este pedido de informe lo hice en Febrero, verdad, me pude recién 
conseguir los documentos ahora, cinco meses, cinco meses esperando que me dieran la 
respuesta, simplemente de quien firmó los cheques; entonces la demora fue de Uds. no fue 
mía, yo hice el pedido de informes, reiteré el pedido de informes, me mandan incompleto el 
pedido de informes, salen a la prensa a hacer una campaña de cómo, “oh, que cuco hay 
acá”, solo por decir quien firmó los cheques. 
 
Entonces quedo con bastante incertidumbre de cual es el tema, cual es la profundidad de 
este tema y a lo mejor ni yo lo conozco.- 
 
SR INTENDENTE MUNICIPAL. Ni yo tampoco.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Pero no quedé satisfecha Sr. Intendente.- 
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SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Ud. quería saber la firma, y la tiene.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Quería saber la fecha, que Uds. me la respondieran, yo tuve que 
salir a buscarla.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Era lo que correspondía, que Ud. saliera a buscarla.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Según Ud., desde su punto de vista, según mi punto de vista, no.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Pero concretamente nosotros hemos expedido en éste 
período cientos de pedidos de informes, algunos o varios han sido reiterados, y es común, 
no es un delito que nos atrasemos y después cuando son reiterados, contestemos; algunas, 
hasta las cosas más nimias, porque no estamos permanentemente contestando, papara 
contestar pedido de informes. 
 
Acá lo concreto, lo que se pide y lo que se insistió, es quien firma estos cheques, la 
Intendencia no lo tiene, yo hasta hoy no sabía quien los había firmado; Ud. me acaba de 
alcanzar lo que tenía que haber hecho antes, ir al Banco o ir al Juzgado, parece que fue a los 
dos lados, y consiguió lo que Ud. quería o lo que Ud. sabía de pronto, de antemano; yo no 
puedo presumir, pero deja esa sensación.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Le puedo decir que no le creo, pero no importa, se lo vuelvo a 
repetir.- 
 
SR INTENDENTE MUNICIPAL: Que no cree qué.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Que no creo que Ud. no supiera quien firmó los cheques; una 
cosa más.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No me falte el respeto.- 
 
EDILA HERNANDEZ: No le estoy faltando el respeto, le estor diciendo, le voy a aclarar 
en el punto 4; terminado el tema.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No sabía quien firmó, y no me falte el respeto.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Para nada.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Pienso y creo que es una vergüenza de una Sra. Edila, llamar a un 
Sr. Intendente para descubrir lo que en otras administraciones, el líder como ella dice, es de 
ella, por que no le preguntó al líder de ella cuando estaba en la administración quien 
firmaba y quien no firmaban los cheques, traer un Intendente para que le venga a decir lo 
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que pasó, entonces vamos a seguir recorriendo períodos atrás para ver que informe hay y 
donde están los cheques, donde está lo que se ha perdido en la Intendencia en tantos años.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., creemos que es un evento muy importante la presencia del 
Ejecutivo Comunal en éste recinto. Creemos que la discusión de los temas debe mantenerse 
a una altura como corresponde a la Junta Dptal. de Cerro Largo y a las autoridades que aquí 
concurren, y creemos que debemos evitar los dialogados y concretar las preguntas así como 
las respuestas.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que en primer lugar hay un desvío en el funcionamiento en 
cuanto a que en cierta forma puede ayudar de repente a la indagatoria, cuando se está 
tratando de recabar información del Ejecutivo, que es este intercambio de dialogados, de 
preguntas y respuestas seguidas, entre el interpelante y el Sr. Intendente. 
 
Yo creo que esto puede llevar también a derivaciones en torno a objetivar o considerar en 
qué términos se están dando las preguntas o en qué términos se están dando las respuestas, 
y creo que ello no ha caído en la falta de respeto, yo creo que no, creo que ha magnificado 
un poco el Sr. Intendente y creemos que todos debemos abonar, todavía nos quedan cuatro 
temas para adelante, a que esto salga por el buen camino. 
 
Yo creo que hay una actitud muy egoísta del Sr. Intendente en un aspecto y lo digo con 
sumo respeto, no es solo el tiempo del Ejecutivo, es el tiempo de la Junta también, con una 
gran diferencia, que el tiempo que los Ediles le dedican a este trabajo es honorario, 
mientras que el tiempo que el Sr. Intendente le dedica a su trabajo para el cual fue electo, es 
pago y muy bien pago. 
 
Entonces yo creo que no se puede anteponer en esa situación egoísta, como que la Junta le 
está haciendo desviar la atención y el tiempo, cuando acá lo que se trata de contribuir, de 
tratar de manejar la información que permita al Ejecutivo y al Legislativo actuar como 
gobierno departamental. 
 
Simplemente hago esta reflexión porque todavía nos quedan cuatro temas para adelante y 
creo que no se puede menospreciar la actitud indagatoria que la Junta pueda tener sobre 
temas de esta o de las anteriores administraciones, en la cual pueda haber información que 
está en el ámbito de la Intendencia y otra que como bien lo dijeron, no está, y bueno, eso es 
lo que aceptamos, pero no porque se pida, se pueda a llegar a mantener una actitud de que, 
como que uno está queriendo sonsacar cosas para buscar elementos espurios; este es 
simplemente el aporte que quería hacer frente al tema y reitero, creo que hemos tratado de 
llevar por el buen camino este dialogado y por eso no hemos interrumpido la acción de 
interpelante y del Sr. Intendente.- 
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SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Para aclarar sobre este tema, quiero dejar constancia 
nuevamente, que se está incidiendo sobre hechos y acciones sucedidas en otras 
administraciones, no en la nuestra.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Yo también aclaro, que sucedieron en otras administraciones, 
pero no se hacen las cosas actualmente debido a malos actos de jerarcas que tuvieron en 
otras administraciones y que hoy están de nuevo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Agotada la lista de oradores sobre el primer punto, pasamos al 
segundo punto, donde el Sr. Edil Aquino va a exponer su planteamiento.- 
 
EDIL AQUINO: En primer lugar, celebrar, agradecer y darle la bienvenida al Sr. 
Intendente Municipal, al Sr. Secretario, a sus asesores y al público presente en la barra. 
 
Nuestra bancada en abril del año pasado solicitó un pedido de informes al Sr. Intendente 
Municipal, con el objetivo de recabar información sobre un programa que tenía como fin la 
exportación de productos artesanales elaborados en el departamento de Cerro Largo. 
 
En aquel momento el pedido de informe que hicimos al Sr. Intendente buscaba saber: 
 
En que consistía el programa referido;  
A qué repartición de la Intendencia estaba asignada la ejecución del programa; 
Quién era el responsable, que funcionario participaba del mismo; pedíamos que se 
detallaran las funciones que cumplían y las remuneraciones que percibían; 
Qué recurso destina la Intendencia para la ejecución del programa; y  
Para la colocación de los productos en el exterior si se contrató alguna empresa, y en caso 
afirmativo, en qué condiciones se efectuó la contratación; 
Si existen contratos que vinculan la Intendencia con la empresa contratada, con los 
artesanos;  
Qué participación tienen los artesanos una vez entregada su producción; 
En el proceso posterior a la misma, cómo se instrumenta el proceso de exportación;  
Las condiciones de formas de pago a los artesanos por la venta de su producción;  
Si la Intendencia había realizado algún aporte económico a los artesanos, como estímulo 
para la elaboración de sus productos, y en ese caso preguntábamos sobre los criterios 
manejados para la distribución; los nombres de los artesanos beneficiados y el monto 
asignado a cada uno. 
 
El 7 de mayo del mismo año por oficio 228/02 la IMCL contesta este primer pedido de 
informes, en el sentido de que existiendo la posibilidad de que se pudieran ofrecer distintos 
productos en Europa, el Sr. Daniel Kicildor de BINDUR SA solicitó una entrevista en Melo 
con los artesanos del departamento que tuvieran interés en exportar. 
 
La propuesta que recibieron los artesanos fue la siguiente: 
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La participación en los gastos de traslado a Europa; 
Recorrida por distintos países; 
Gastos de hoteles, etc. 
La suma a aportar era U$S 8.000 por los artesanos y la misma cantidad por los oferentes y 
una comisión a convenir sobre le venta de los productos. 
 
Dice el informe, que los artesanos aceptaron lo planteado respecto a la comisión sobre la 
venta de los productos, pero en cuanto al aporte que requería esta persona, solicitaron que 
lo aportara la Intendencia con la condición de que la Intendencia se resarciera de este gasto, 
participando en la comisión correspondiente a las ventas que se realizara. 
 
La Intendencia en consecuencia prosigue el informe, aportó del fondo de desarrollo, esa 
suma y en el momento un álbum o catálogo confeccionado con las ofertas de las distintas 
artesanías está circulando por diversas ciudades de Europa. 
 
Concluye el informe: como se desprende de lo informado, la Intendencia no tiene al 
servicio de éste proyecto, ni personal contratado, ni apoyo directo a los artesanos, ni 
ninguna otra participación que no fuera: conectar al grupo de artesanos que voluntariamente 
lo quisieron con la persona encargada de las ventas, y dice: el acuerdo entre los artesanos y 
el Sr. Kicildor se obtuvo exclusivamente entre ellos. 
 
La Intendencia participa como ya está expresado, en el préstamos de U$S 8.000 por no 
poder los artesanos aportar esa suma y luego mantener el contacto con los encargados de 
promocionar esas artesanías en Europa. 
 
Y termina el informe: habiendo regresado el Sr. Kicildor y manifestado la aceptación 
recibido en principio en distintos mercados europeos y la próxima visita de compradores se 
está a lo que suceda. 
 
Se adjunta un Fax que como tuvo algún problema técnico, la Intendencia lo transcribió, con 
fecha 13 de mayo de 2002 que dice: La presente es para informarle que después de 
presentar, va dirigido al Sr. Intendente, a diferentes empresas europeas los catálogos de los 
productos artesanales de la región, están siendo evaluados por sus cualidades y precios. En 
los próximos 60 días que haré una visita a Europa, comprobaré el interés por los mismos, 
ya que en caso de ser positivo, seguramente tendremos la visita de alguno de los 
compradores luego de las vacaciones en Europa. 
Aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente Daniel Kisindor.- 
 
Un año después nuestra bancada remitió un segundo pedido de informes a la IMCL que se 
hizo por oficio 334/03 de fecha 16/06/03, un poco más de un año, donde tomado en cuenta 
el tiempo transcurrido, le pedíamos al Sr. Intendente informara si para entregar la suma de 
U$S 8.000 al Sr. Kicildor se exigió contrato suscrito entre los artesanos y la mencionada 
persona, y solicitábamos que adjuntara copia del mismo. La respuesta de fecha 15/07/03 
oficio 306/03 de la IMCL dice: negativo, porque los artesanos solicitaron que fuera la 
Intendencia quien hiciera el aporte por no tener ellos esa suma. 
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La segunda pregunta que nosotros hacíamos: si existe contrato firmado entre la Intendencia 
y los artesanos, que documente el acuerdo de la forma de devolución del préstamos 
realizado, en caso afirmativo adjuntar copia. Contesta la Intendencia que existe resolución 
045/02, cuya copia se adjunta, se trata de una resolución municipal firmada pro el Sr. 
Intendente y el Sr. Secretario, que versa: 
 
Visto las actividades que están realizando del departamento de Cerro Largo para difundir la 
cultura artística del mismo a nivel nacional e internacional y de tener la posibilidad de 
comercializar sus productos en el exterior. 
 
Considerando que en el Presupuesto Quinquenal Decreto 04/01 se la Junta Dptal. de Cerro 
Largo está establecido en el Art. 20 de la creación de un fondo de desarrollo productivo 
para el apoyo de éste tipo de emprendimiento. 
 
Atento a lo expuesto y a las facultades constitucionales, la resolución del Intendente dice: 
 
Aportar la suma de U$S 8.000 a los artesanos del departamento de Cerro Largo, la que será 
reintegrada a través de comisiones que sobre las exportaciones que realicen los mismos 
percibirá esta Intendencia. 
 
La pregunta 3 que hacíamos en aquel pedido de informes de junio de 2003; decía que 
documentación suscribió el Sr. Kicildor al recibir la suma de U$S 8.000 de la Intendencia, 
y en caso afirmativo adjuntar copia. A lo que responde el Ejecutivo; se adjunta copia del 
documentación de giro a cuenta 971329. 
 
La 4° pregunta. Qué resultado han dado las gestiones del Sr. Kicildor en su viaje a Europa 
una vez culminada las vacaciones de los posibles compradores en ese continente o en viajes 
posteriores que hubiere realizado. Contesta: todavía no tenemos información, no está en el 
país, le hemos cursado E-mail al correo electrónico que poseemos, sin haber obtenido 
respuesta. 
 
La 5° pregunta: Si obtuvo alguna exportación de productos artesanales, en caso afirmativo, 
cuál fue el monto de dinero obtenido. Contesta: no. 
 
La 6° pregunta: Cuánto de los U$S 8.000 aportados por el fondo de desarrollo se han 
recuperado. Contesta: remítase a la 5. 
 
La 7° pregunta: El Sr. Kisindor ha rendido cuenta a los artesanos y a la Intendencia de sus 
gestiones, así como del destino dado a los U$S 8.000 aportados por la Intendencia y de la 
misma cantidad aportada por los oferentes, compromiso asumido en la propuesta. Contesta: 
no corresponde que le rinda cuentas a los artesanos, porque ellos no aportaron dinero, a la 
Intendencia tampoco, está explicitado en numerales anteriores. 
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La última pregunta: Se solicitaba a la Intendencia que informara cuanto costó la confección 
del catálogo. Por todo concepto $ 6.500 y se adjunta copia de una documentación. 
 
Del estudio y análisis de éstas respuestas a los dos pedidos de informes, a nosotros nos 
surgen algunas dudas para los cuales pretendemos en éste llamado a sala, que el Sr. 
Intendente nos pueda aclarar, porque vemos, yo tengo acá una copia de una boleta de la 
Cooperativa COFAC de Melo donde se gira este dinero a la sociedad BINDUR SA el 
31/12/01 y la resolución de la Intendencia Municipal de aportar esa misma cifra a los 
artesanos del departamento de Cerro Largo, se toma el 18/02/02, 49 días después que el Sr. 
Kicildor ya tenía el dinero en su poder. 
 
Por otro lado, también nos preocupa y queremos saber las razones por la que la Intendencia 
hizo entrega esta suma de dinero a una Sociedad Anónima representada por el Sr. Kicildor, 
sin haber tomado los recaudos necesarios que en cualquier caso sobre los vínculos 
contractuales que deberían existir entre los artesanos y el Sr. Kicildor, porque el acuerdo 
fue exclusivamente entre ellos, y por otro lado entre los artesanos y la Intendencia, porque 
la Intendencia ponía un dinero, prestaba, y los artesanos se obligaban a devolverlo de 
determinada forma, y la resolución que dicta el Ejecutivo Municipal no obliga para nada a 
quienes no lo hacen a través de una relación obligacional como la que genera un contrato. 
 
Por eso para empezar Sr. Intendente, yo le voy a realizar algunas preguntas a efectos de que 
Ud. me las pueda ir contestando: 
 
1°) Desde cuando conoce al Sr. Kicildor y a BINDUR SA y cómo se vinculó con la 
Intendencia. 
 
Qué antecedentes y referencias tenía o recabó de la empresa BINDUR SA y del Sr. Daniel 
Kicildor, en cuanto a antigüedad de la empresa, prestigio, experiencia en su giro, 
cumplimiento en sus obligaciones, quiénes fueron consultados al respecto, se comprobó la 
existencia y la licencia de BINDUR SA. 
 
Tengo una copia acá, después se la acerco a la Mesa para que el Sr. Intendente pueda, 
mirando las preguntas, contestar, porque se le va a ser difícil retener las mismas. 
 
2°) Qué vinculación tiene el Sr. Kicildor  y/o BINDUR SA con la única empresa que se 
presentó en enero del 2002, a la licitación de las obras a realizarse con fondos del Art. 298 
de la Constitución y que la Intendencia declaró desierta. 
 
3°) Por qué procedimiento se realizó el giro a través de COFAC y quién autorizó el mismo; 
cómo se asentó en la contabilidad municipal este gasto; la Intendencia tiene cuenta en 
dólares en COFAC cual es; la Intendencia verificó con anterioridad al giro, que el Sr. 
Kicildor estaba autorizado para representar a la empresa BINDUR SA. 
 
4°) Por qué se giraron los U$S 8.000 el 31/12/01 y la resolución municipal de aporte del 
fondo de desarrollo para los artesanos se tomó el 18/02/02, 49 días después. Qué prevé la 
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reglamentación del fondo de desarrollo, qué proceso y requisitos deben cumplirse de 
acuerdo a aquella para acceder al apoyo del mismo. 
 
5°) Como explica la realización del giro a BINDUR SA sin haberse exigido un contrato 
previo firmado entre los artesanos y BINDUR SA, necesario para probar la existencia del 
vínculo que obliga a la empresa a realizar determinados cometidos y a los artesanos a pagar 
por ello; cómo explica la realización del giro a BINDUR SA sin haberse firmado un 
contrato entre la Intendencia y los artesanos, necesario para probar la existencia del 
préstamo y la correspectiva obligación de los artesanos de devolverlo, con un porcentaje de 
las ventas de las artesanías; existe documentación conteniendo la voluntad y aceptación por 
los artesanos del préstamo otorgado por resolución 045/02 del 18/02/02, a cuántos 
artesanos involucra; están integrados a alguna forma jurídica o actúan individualmente. 
 
Por ahora muchas gracias.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Intendente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Antes que nada, hubieron dos pedidos de informes 
que fueron oportunamente contestados a todos los requerimientos que se nos hicieron con 
la documentación que nosotros teníamos. 
 
Acá hay una pregunta que dice: desde cuando conoce al Sr. Kicildor y a BINDUR SA, y 
cómo se vinculó con la Intendencia. 
 
Al Sr. Kicildor lo conocí en Montevideo, presentado al Intendente de Durazno y a quien 
habla por un Director del BPS; en ese momento él estaba ofreciendo servicios de 
informática porque en varias Intendencias del país se estaba procesando un llamado a 
licitación, que también en Cerro Largo se hizo y casualmente la declaramos desierta, con la 
presentación de esa firma; quiere decir, que no hubo ningún tipo de favorecimiento a ese 
Sr. 
 
En la segunda licitación que Ud. bien dijo que se me presentó solo y que se declaró desierta 
por la Intendencia, demuestra fehacientemente que no hay ningún tipo de voluntad de la 
Intendencia de favorecer a esta persona, porque si lo hubiéramos querido favorecer, esa 
licitación fue pública, los pliegos de condiciones fueron correctos y aprobados por el 
Tribunal de Cuentas, se cumplieron todos los plazos que marca la Ley, pero por ser 
escrupulosos, al tener una sola oferta que podía despertar determinado tipo de sospecha, 
optamos por declararla desierta y postergamos obras. 
 
Ese sistema que planteamos en esa licitación era de financiamiento de las obras y a pagar 
con posterioridad; exactamente la misma licitación que repetimos posteriormente, a la cual 
sí se presentaron creo que 5 o 6 empresas, y ahí sí, con total tranquilidad de espíritu le 
adjudicamos a la empresa que Uds. conocen, que es MONTELENOR SA que hizo la 
Terminal de Omnibus, la Casa del Artesano y otras tantas obras más en el departamento; 
quiere decir que no hay ningún tipo de involucramiento con el Sr. Kisindor por lo menos 
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para favorecerlo, el ilustramiento puede haber sido para perjudicarlo, porque este pobre 
hombre en las dos licitaciones que se presentó, las perdió. 
 
Qué vinculación tiene el Sr. Kicildor y/o BINDUR SA con la única empresa que se 
presentó en enero del 2002, a la licitación de las obras a realizarse con fondos del Art. 298 
de la Constitución y que la Intendencia declaró desierta. 
 
En éste momento yo no tengo conocimiento de cuál fue la vinculación; hubo un llamado a 
licitación pública, se presentó una única empresa que sabíamos que era la empresa de él, 
porque fue él la única persona que concurrió a la apertura de sobres, y porque además 
sabíamos que se iba a presentar. 
 
La 3er. Pregunta dice: por qué procedimiento se efectuó el giro por COFAC y quién 
autorizó el mismo, como se asentó en la contabilidad municipal ese gasto, si la Intendencia 
tiene cuenta en dólares, cuál es; la Intendencia verificó con anterioridad el giro que el Sr. 
Kicildor estaba autorizado para representar a la empresa BINDUR SA; este por ser un tema 
netamente contable, le pido al Sr. Contador que explique, por qué salió el giro y en qué 
oportunidad. 
 
CR. BASIL: Ese punto 3 que contiene varias preguntas, vamos a ir de a una. 
 
Por qué procedimientos se realizó el giro a través de COFAC y quién autorizó el mismo. 
 
En primer lugar el giro se realizó a través de COFAC porque esa fue la cuenta que 
proporcionó el Sr. Kicildor y es la institución financiera en la cual estaba radicada. 
 
Quién autorizó el mismo; esta partida que debería transferirse estaba ya convenida y 
simplemente estábamos a fin del año 2001. A fin de año la Intendencia tiene demasiado 
compromisos, los que normalmente surgen por pago de aguinaldos, pago de sueldos, y 
evidentemente en la situación de justeza financiera con que se ha movido hasta ahora, había 
que saber si había disponibilidad o no para poder transferir ese dinero al Sr. Kicildor. 
 
Finalmente el 31 de diciembre que es un día que todos sabemos, complicado porque en el 
aspecto bancario funcionan solamente por dos horas, existió la disponibilidad de los U$S 
8.000, hicimos las consultas internas del caso y yo fui quien solicité al Sr. Tesorero que 
hiciera la transferencia por COFAC a través de esa cuenta, porque fue la que había indicado 
el Sr. Kicildor. 
 
Cómo se asentó en la contabilidad municipal ese gasto; interpreto que la pregunta se dirige 
a con cargo a qué rubro, verdad. Fue con cargo al fondo de desarrollo productivo creado en 
el último presupuesto, en el Presupuesto Municipal vigente en su artículo 20.  
 
La Intendencia tiene cuenta en dólares en COFAC cuál es; no, la Intendencia no tiene 
cuentas corrientes en dólares en COFAC. 
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La Intendencia verificó con anterioridad al giro que el Sr. Kicildor estaba autorizado para 
representar a la empresa BINDUR SA; hay una vinculación, el Sr. Intendente ya estableció 
y trasmitió al Cuerpo su vinculación y conocimiento del Sr. Kicildor, yo francamente no 
tengo ningún documento que me diga qué el Sr. Kicildor estaba vinculado a esa empresa, 
pero evidentemente por las conversaciones previas, eso aparentemente era así. 
 
Creo que está finalizado el punto tres Edil Aquino. 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL:  Por qué se giraron U$S 8.000 el 31 de diciembre; yo 
lo dije por qué. 
 
La resolución municipal de aporte del fondo de desarrollo para los artesanos se tomó el 18 
de febrero; por una razón muy sencilla, las decisiones que se toman pueden ser verbales o 
pueden ser refrendadas por documentación, nosotros hacemos las cosas como 
corresponden, se ordenó verbalmente, el Contador tenía verbalmente la orden de hacer el 
depósito, se hizo, y luego regularizamos la salida por una resolución, que no fue hecha el 
mismo día, que fue hecha con posterioridad, pero si hubiéramos querido podríamos haber 
falseado esa resolución, si en nuestro ánimo tuviera hacer algo incorrecto, sí, Ud. sabe que 
se puede, en algunas administraciones anteriores se ponía, número tal, BIS; nosotros no 
empleamos ese tipo de cosas. 
 
Se nos pasó inicialmente cuando, pasó las vacaciones, cuando se hace el examen de las 
cosas, se hizo una resolución, antes del pedido de informes de los Sres. Ediles, digo esto 
por las dudas. Regularizamos y quedó en constancia como tantas veces puede pasar, que 
primero se ejecuta la acción y luego se regulariza la documentación, creo que en todas las 
instancias generalmente ocurre eso y tengan la seguridad, de que si hubiéramos querido 
engañar, lo podíamos haber hecho, lamentablemente o por suerte, nosotros no somos de 
engañar. Aceptamos que hubo una diferencia de días y así la marcamos. 
 
Qué prevé la reglamentación del fondo de desarrollo; el fondo de desarrollo cuando 
nosotros la propusimos en el presupuesto, son U$S 100.000, no los podemos utilizar porque 
no hay; un integrante creo que de su bancada Sr. Edil dijo, que hubiera deseado que fueran 
doscientos mil dólares.  
 
Acá se está marcando el apoyo a los artesanos; nosotros en cuanto a los artesanos hemos 
dado pruebas fehacientes de apoyo. Fíjese que nosotros en el Of. 228 que Ud. leyó, 
mencionamos en el encabezamiento, que ésta administración está dando fuerte apoyo a la 
actividad artesanal. Ese fuerte apoyo se refleja en muchas cosas, en talleres en diversos 
puntos del departamento donde se brinda una cantidad de cursos como: cocina, peluquería, 
panadería, corte y confección, artesanías en diario, pintura en tela, pirograbados en madera, 
tejido a mano u máquina, repostería, etc. 
 
Hemos facilitado la concurrencia de artesanos a distintos eventos donde ellos han podido 
presentar sus productos y venderlos; caso concreto “Hecho Acá”, “Mesa Criolla”, 
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exposiciones en distintos departamentos, en los Shoping en Montevideo, en la Regional 
Este y en varios lugares más. 
 
Se concretó la concreción de la Casa del Artesano precisamente para apoyar a las 
artesanías; acá en Cerro Largo ni en Melo había un lugar donde un turista o un visitante 
pudiera concurrir a elegir una artesanía si era un fin de semana, porque no había un 
comercio, no había un lugar; esa fue una conquista que apoya y sigue apoyando a los 
artesanos. 
 
Se está haciendo el incentivo a la producción y al aprovechamiento de recursos típicos del 
departamento, todos saben o algunos de repente no saben, que el ananá que es un producto 
característico de Cerro Largo, ahora está siendo explotado por los artesanos, 
confeccionando vino, dulce y licores que han tenido muy buena aceptación. 
 
Hemos apoyado intensamente la quesería artesanal, a las conservas de alimentos, a la 
electricidad, torno en madera, cursos que se están realizando, y apoyo a la exportación; eso 
fue de lo que se trata el pedido de informes. 
 
Cuando se realizan una serie de reuniones entre los artesanos y el Sr. Kicildor sin nuestra 
participación; en la primera reunión yo lo presenté y me retiré; posteriormente ellos 
convinieron un sistema de trabajo, se hizo una exposición en la Casa de la Cultura; el 
propio empresario seleccionó los artículos que él entendía podían ser vendidos en Europa y 
solicitó que se confeccionara un álbum con la fotografía de esas artesanías, cosa que se hizo 
y los artesanos le piden al Intendencia cuando plantean necesidad de contar con U$S 
16.000, U$S 8.000 de parte de cada uno y que eso iba a ser recuperado si se vendían, nadie 
puede asegurar que las cosas se puedan vender. 
 
Los artesanos le piden a la Intendencia, del fondo de desarrollo ese aporte; se le hizo ese 
aporte, como se le hizo a una cantidad de otros pequeños empresarios del departamento, de 
los cuales no hemos tenido ningún pedido de informes que de pronto Uds. desconocen que 
existen, y que tampoco hemos recuperado el dinero totalmente, porque el fondo de 
desarrollo tiende a promocionar pequeñas industrias, micro, pequeñas y medianas 
industrias, creo que dice así el texto de ese artículo 20, y así lo hemos hecho hasta el 
presente y lo seguiremos haciendo en la medida que tengamos fondo para hacerlo. 
 
Hay cantidad de invernáculos con nylon brindado por la Intendencia en forma gratuita a 
través de ese fondo de desarrollo; hay una fábrica textil de paños de piso que recibió un 
aporte; hay una fábrica que empezó a construir unos ticholos y que alguna casa se hizo, que 
también recibió aportes. 
 
Acá me alcanzan otros más, un fabricante de papas fritas envasadas para comercio, este de 
los ticholos; es decir, que se ha cumplido con el espíritu del fondo que es de aportar sin 
pretender resarcimiento por lo que se aporta, si se puede resarcir mucho mejor, pero el 
fondo de desarrollo tiene esa función, es como cuando la Corporación u otras instituciones 
nos dan dinero para hacer cursos, nosotros no devolvemos ese dinero, se paga a los 
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profesores y se dan los cursos, y en una cantidad de otras acciones, que la Intendencia ... 
(CAMBIO CASSETTE) ....  brindar apoyo a las micro y medianas empresas, yo tengo acá 
reciente a mi pedido, en virtud de este llamado a sala una carta de un grupo importante de 
estos artesanos, que si Uds. quieren se la puedo leer, en la cual reconocen, la carta dirigida 
a mí dice: 
 
Ante vuestra solicitud dejamos constancia de lo siguiente, diciembre de 2001, un grupo 
numerosos de artesanos mantuvieron una entrevista en la Casa de la Cultura, con el Sr. 
Daniel Kicildor que no hizo una exposición de las posibilidades de ventas de diversas 
artesanías en Europa, nos planteó la posibilidad del negocio a realizar, las condiciones a 
pagar, y las características que deberían reunir dichas artesanías, él personalmente 
seleccionó de una amplia variedad de piezas expuestas las que consideró que podían ser de 
interés en el Mercado Europeo, desechando otras.- 
 
Con las seleccionadas  a solicitud se fotografiaron y se elaboraron álbum a efectos de ser 
presentados a los posibles compradores, para realizar tal operación,  manifestó el costo de 
los pasajes, viajes, estadías en distintos países, y pago a los agentes vendedores se 
requerirían 16 mil dólares, de los cuales él asumiría la mitad, siendo por cuenta de las 
artesanos la otra mitad o se 8 mil dólares, no teniendo los artesanos fondos para cubrir esa 
cantidad, solicitamos que la Intendencia pusiera esa suma, que sería reembolsada con las 
ventas a realizarse.- 
 
Posteriormente no tuvimos más noticias del Sr. Kicildor ni del resultado de sugestión; 
 
Lo saludan atentamente: y hay una cantidad de firmas que las puedo poner a disposición 
para los que quieren verlo, hay 12 firmas con la correspondiente Cédula de Identidad, no se 
consultó a los artesanos de Río Branco que vinieron y otras zonas del interior del 
Departamento.- 
 
Pero como nuestra preocupación ha sido permanente en este tema, a pesar de que podíamos 
perfectamente habernos desvinculado totalmente, existe un Fax que leyó el Sr. Edil, que 
nosotros adjuntamos elevando el segundo pedido de informe y luego con bastante tiempo 
tratamos nosotros de ubicar a esta persona, que no está en estos momentos en el Uruguay, y 
cuyo correo electrónico no es el mismo que nosotros teníamos, recurrimos al final, a la 
firma, a la empresa con la cual él trabajaba o se presentó a la segunda licitación, a la 
licitación para las distintas construcciones que fue declarada desierta, y no dieron el nuevo 
correo electrónico y nos manifestaron que sigue trabajando con esta persona que se 
encuentra en Costa Rica, le pasamos un Fax, y hoy, por suerte hoy de mañana, miren que 
casualidad, me dicen: 
 
Estimado Sr. Barreiro ante todo me disculpo por no haber respondido su correo, de hace 
unos días, ya que encontraba de viaje, como le manifesté en mes pasados, el mercado de 
productos artesanales está siendo muy complicado y competitivo por la gran cantidad de 
países y productos que intentan llegar a los mercados más exigentes.- 
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Los precios de los productos que solicitaron los artesanos están fuera de los precios de 
mercado, asimismo los productos que se ofrecen de los países Asiáticos como de algunos 
Latinoamericanos están muy por debajo de los precios solicitado por los artesanos de Cerro 
Largo.- 
 
Yo continúo insistiendo en el tema, y en cuanto vea la mínima oportunidad me pondré en 
contacto con Ud. para determinar los pasos a seguir, quiere decir que nosotros seguimos 
buscando por todo los medios posibles a nosotros, una posible solución, no  tenemos 
ningún tipo de potestad de obligar a algo, porque esto fue un aporte del Fondo de 
Desarrollo  a loa Artesanos que entendieron conveniente la posibilidad  de vender en 
Europa.- 
 
El 5 como explica la realización de estilo a BINDUR, sin haberse exigido un contrato 
previo firmado ante los artesanos e BINDUR necesario para aprobar la existencia del 
vínculo que obliga a la empresa a realizar determinados cometidos, y a los artesanos a 
pagar por ello, no tenemos nosotros porque exigirles a los artesanos algo que ellos no 
hicieron, nosotros nos remitimos solamente a cumplir con su pedido, una colaboración de 
dinero, para poder llevar adelante una aspiración que por ahora no se ha concretado.- 
 
 Existe documentación conteniendo la voluntaria aceptación por parte de los artesanos del 
préstamo otorgado, creo que esta última carta que leímos, más o menos contesta en su 
momento, nosotros no lo hicimos porque entendimos necesario en virtud de este nuevo 
pedido de llamado a sala, nosotros le pedimos a los artesanos que estaban dispuestos a 
demostrar lo que nosotros decíamos, era lo que decíamos, y lo hicieron voluntariamente y 
acá hay personas de distintas filiación ideológica y filosófica, que fuimos porque es la 
verdad, se reunieron, hablaron varias veces con esta persona, quedaron entusiasmados con  
la posibilidad  de una mejor venta, plantearon sus precios, que siempre se dijo que eran 
caros porque eran en dólares, y luego nos pidieron el dinero que nosotros lo aportamos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Por algunos datos que faltaron, yo le pregunté desde cuando lo conocía, 
Ud.  me dijo que se lo había presentado en Montevideo un Director del BPS, fecha 
aproximada?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Si esto fue en diciembre de 2001, supongo que debe 
de haber sido 3 o 4 meses antes, porque nosotros, él se nos presentó como un probable 
interesado en licitación informática, y nos dejó incluso una serie de folletos, de una 
empresa Española de primer nivel, que se dedicaba exclusivamente al sistema informático, 
como nosotros no lo conocíamos y yo de ese tema conozco poco, lo escuchamos 
conjuntamente con el Intendente de Durazno,  y luego llamamos a un técnico para que 
hablara con él, haber de que se trataba, como estábamos nosotros programando una 
licitación de programa de la OPP, del PONT 3 que se todavía desarrollando, se llamó a 
licitación, se presentaron una cuantas empresas, entre ellas la que él representó, no recuerdo 
en este momento como se llamaba, y se declaró desierta porque entendimos que los precios 
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y las condiciones técnicas de todas esas empresas no llenaban las expectativas de nuestro 
llamado a licitación.- 
 
Posteriormente, la segunda licitación, ahí si, nosotros tomamos contacto con una empresa, 
que iba a financiar, porque uno no puede tratar de que alguien le financie sin por lo menos 
averiguar si hay algún interesado previamente, hay una empresa que está funcionando en 
Montevideo, el Ingeniero Cabrera se llama, y él se presentó a esa licitación pública, que 
salió en el mes de enero, publicado en el diario el País, y que cumplió con todos los datos 
correspondientes, con todo lo que marca la Ley, y se la declaramos desierta también porque 
fue el único que se presentó, le reitero en esa pregunta desde cuando, y que vinculación?, 
yo puedo asumir, que sé pretender que hubiera un tipo de amistad, que pareciera que uno 
pudiera favorecerlo,  estamos demostrando que con amigos como nosotros, no precisa 
enemigos el Sr. Kicildor, se presentó a dos licitaciones y perdió las dos y la segunda se 
presentó solo, ganaba con la fusta abajo del brazo y no la ganó porque no le quisimos 
adjudicar la licitación, a pesar  de que la Ley lo permitía.- 
 
EDIL AQUINO: Dos preguntas más, porque yo le había preguntado si Ud. había recabado 
antecedentes de la empresa, si el Sr. Kicildor, si había manejado algún  tipo de indagatoria, 
para le permitiera saber sobre la seriedad de esta persona, y si la Intendencia había 
corroborado efectivamente dos cosas, que las sociedades existían porque se le giraron 8 mil 
dólares, y por otro lado, si el Sr. Kicildor efectivamente representaba a la sociedad que dijo 
representar, porque él vino y dijo, yo represento a BINDUR S.A., la Intendencia le pidió, 
bueno, traiga el poder, traiga el Acta de la Asamblea donde fue nombrado, el contrato 
Social de BINDUR, BINDUR existe, le compra al Sr. Intendente, que BINDUR existe, vio 
el contrato social, eso es lo que yo le quiero preguntar.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Para presentarse a licitaciones se tiene que llenar 
determinadas condiciones, yo no tengo presente, pero están en todos los antecedentes, en 
los pliegos, en todo el proceso de las dos licitaciones, y ahí seguramente va a aparecer la 
empresa que fue representada evidentemente, porque sino no se podía presentar a una 
licitación, las licitaciones no son gratuitas, se compran pliegos, y se presentan de acuerdo a 
las normas del TOCAF, eso fue, los antecedentes legal que teníamos de él,  era eso, pero lo 
que nosotros tratamos con los artesanos podía haber sido él o cualquier otra persona que 
hubiera planteado a los artesanos o a los horticultores, o a cualquier grupo de pequeños 
productores una posibilidad, y si ese grupo de productores no él, ese grupo de productores 
nos pide a nosotros un apoyo, sin ninguna duda si teníamos disponibilidad de dinero se lo 
íbamos a dar.- 
 
EDIL AQUINO: Quiere decir Ud. habló de que el Sr. Kicildor se había presentado con 
otra empresa, en la licitación, no fue la misma empresa.- 
 
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL: No, no, no le dije eso, le dije que él, en este momento 
yo no puedo tener en la cabeza, todo lo que hay en la Intendencia, dos paquetes grandes Ud. 
sabe, porque Ud. es Escribano, como son las licitaciones, hay dos paquetes grandes donde 
está, en una la presentación por un sistema de informática, y por otro, la presentación 
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conjuntamente con otra empresa, para construir una cierta cantidad de obras que la 
Intendencia pretendía que se hicieran a través de financiamiento, evidentemente 
recurriendo a esa documentación está en la Intendencia, le podemos afirmar más su 
pregunta.-       
 
EDIL AQUINO: Yo con todo respeto Sr. Intendente, creo que hay elementos que Ud. ha 
manejado acá, 1que sin duda han sido esclarecedor para poder cerrar realmente, lo que yo 
venía analizando sobre este tema, pero además hay algunas cosas que me sorprenden 
cuando se trata de manejar dineros públicos, cuando se trata desde una administración 
municipal, destinar dineros de la gente, hacía determinado emprendimiento, por ejemplo de 
que se hable de decisiones verbales, y luego las regularizamos, de que se entregue dinero a 
una persona y no hay lo mínimo un recaudo y diligencias de modo que los vínculos, 
existentes del tipo contractual o negocial, permitan realmente entregar ese dinero habiendo 
recorrido determinados procesos, o procedimientos, por encima de los resultados, Ud.  hace 
hincapié en el  tema de los resultados, pero yo creo que el tema de los resultados no es el 
tema  acá en cuestión, el tema en cuestión es como se procesó todo esto.- 
 
Yo comparto con Ud. porque además también tengo la información de que se hizo varias 
reuniones, con el Sr. Kicildor y si el Sr. Kicildor, la primera reunión según tengo entendido, 
fue en la sala de Sesiones de la Intendencia, estaba Ud., estaba la Sra. Gleny Patrón, habían 
algunos artesanos, que fueron  convocados por Ud. y eso fue sobre fines del año 2001, 
después de esta reunión que supongo que habrá sido informativa, de que Ud. conocía una 
persona, le impuso de los artesanos la inquietud de esa persona para conectarse con ellos 
para realizar determinado negocio, allí a los pocos días, ya se le gira el dinero y no es un 
giro, es una Letra de Cambio, que se hace a la empresa BINDUR S. A., según también la 
información que pudimos recabar no se trata de un giro, se trata de una Letra de Cambio a 
favor de esta empresa que se depositó, por supuesto, la suma para la Letra de Cambio ser 
cubierta, se depositó en una cuenta que a esos efectos la firma COFAC, siempre abre, se 
llama una Cuenta Interna, hasta que la persona cobra la Letra de Cambio, pero a mi lo 
primero que me sorprende acá es que; es una reunión, del Intendente con los artesanos, sin 
la presencia del Sr. Kicildor, sin quisiera conocerlo los artesanos, pocos días después de esa 
reunión, se le gira el dinero o se le hace la letra de Cambio, y el dinero queda en poder del 
Sr. Kicildor, esto, realmente me parece del punto de vista del proceso administrativo, que es 
totalmente desprolijo.- 

 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No es así como Ud. lo dice Edil, tuvieron varias 
reuniones.- 
 
EDIL AQUINO: Por eso, a eso iba, si Ud. me permite yo, 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Tuvieron varias reuniones, nosotros lo único que 
hicimos fue presentar el interés de una persona en promocionar las artesanías del 
departamento, hubieron varias reuniones, con los artesanos, en las cuales yo no participé, y 
se pusieron de acuerdo en ese criterio.- 
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EDIL AQUINO: Pero discúlpeme Intendente, la primer reunión fue en la Sala de Sesiones 
de la Intendencia?, estaba Ud. y la Sra. Patrón.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Exactamente no le pudo decir si fue la primera, la 
segunda o la tercera y cuántos estaban, lo que sé que nosotros lo pusimos en conocimiento 
de los artesanos y en la primer entrevista, que tuvo, yo recuerdo con los artesanos fue con 
una cantidad muy grande de artesanos, en Casa de la Cultura.- 
 
EDIL AQUINO: En qué fecha?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: En el mes de diciembre evidentemente, escuchemos, 
yo tengo una carta acá que me dice que en el 2001, se reunieron los artesanos con el Sr. 
Kicildor.- 
 
EDIL AQUINO: Según información que yo tengo, fue en enero, o sea el Sr. Kicildor ya 
tenía el dinero en su bolsillo, cuando se hizo la reunión en la Casa de la Cultura, incluso 
tengo los nombres de las personas que participaron, que pertenecen a la jerarquía del 
Ejecutivo, y hubo otra reunión, en enero, donde también participó el Sr. Kicildor fue la 
última, siempre es tuvo la Sra. Gleny Patrón, en las cuatro reuniones, y por lo tanto el tema 
de que solo se conectó a los artesanos con el Sr. Kicildor, yo me pregunto entonces por qué 
la presencia de una funcionaria municipal, de jerarquía, en todas las reuniones.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: La presencia de una funcionaria es la misma 
presencia que tiene cuando acompaña a los artesanos a Montevideo, a Maldonado, a todos 
estos eventos que le he mencionado, porque es la que tiene a su cargo también los talleres, 
donde se le brinda capacitación a todos estos artesanos y es la que los coordina.- 
 
EDIL AQUINO: Yo, en primer lugar, quiero decir de que me tomé el trabajo de averiguar, 
quien era, BINDUR S. A. Y la sorpresa que me llevé, porque además esto es público,  lo 
pude pedir cualquiera,  vasta poner BINDUR  S. A., y pedir la información al Registro 
nacional de comercio, es una empresa constituida en octubre del 2000, cuya inscripción en 
el Registro de comercio fue de noviembre del 2000, un año antes, mesón de un año antes, 
que lo contactara al Sr. Intendente, por lo que respeto a antecedentes, experiencias, en el 
giro que le propusieron al Sr. Intendente llevar adelante con los artesanos, no creo que sea 
mucha, la que tenga, esa Sociedad Anónima, pero además y es otra de las cosas que quiero 
dejar sentado como una empresa tan novel, con prácticamente ninguna trayectoria en el 
ramo, con un conocimiento muy acotado, de la persona que dice representarlo, a quien acá 
no se me ha demostrado que realmente se confirmo que representa a BINDUR S. A. Como 
a esa persona sin exigirle los más mínimos recaudos, las más mínimas garantías, la más 
mínima documentación que materialice un contrato imprescindible, entre los artesanos y el 
Sr. porque en la prueba para la Intendencia que existe un negocio comprometidos entre 
ambos, y de la Intendencia con los artesanos porque hubo un préstamos y hubo además un 
compromiso que esta resolución, de ninguna manera obliga a los artesanos, un compromiso 
de cómo se devolvería ese dinero.- 
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Así con esas características, con esos elementos, se le entregaron de un fondo de Desarrollo 
en cual hoy, la Intendencia dice no tener recursos porque hay gente que ha ido a la 
Intendencia a preguntar para presentar proyectos y no, en este momento no hay recursos, se 
entregaron 8 mil dólares, del erario municipal a una persona, que hasta hace muy pocos 
días había desaparecido, pero que además, no hay ningún documento que permita obligarlo 
a devolver ese dinero, porque no está absolutamente obligado a nada.- 
 
A mí me parece realmente, que lo que hubo acá, fue un proceso administrativo llevado 
adelante por la Intendencia contra todas las Normas de diligencia que debe observar, así 
como dice el Código Civil, un “buen padre de familia”, como dice la Ley de fideicomiso, 
un buen hombre de negocio, un buen gobernante, porque no se puede dar con esa falta de 
garantía 8 mil dólares, repito de la gente a una persona que por encima de que si esa 
persona, cumplió o no, llegó o no, a un resultado el proceso en el cual esa persona se 
enmarca y se obliga, no existió, prácticamente no existió.- 

 
Por eso, hay algunas cosas, que yo quiero dejar sentado acá, en este debate sobre el 
segundo tema, el giro se realizó y me hago responsable de lo que digo, sin ningún contacto 
entre el Sr. Kicildor y los artesanos, el giro de realizó el 31 de diciembre del 2001, y la 
primer reunión del Sr. Kicildor con los artesanos en Casa de la Cultura, fue en enero, no 
existió el más mínimo acuerdo entre el Sr. Kicildor y los artesanos ni siquiera verbalmente, 
no lo conocían hasta el mes de enero, le fue entregado el dinero y después de 4 reuniones 
con esta persona, nunca firmó nada, no hubo un alerta, de quienes tienen la responsabilidad 
la Intendencia, de asesorar al Intendente, en esos temas, nunca se firmó nada, la resolución 
municipal de aportar los 8 mil dólares, al Fondo de Desarrollo, se realiza un mes y medio 
después, de la resolución y eso no lo regulariza nadie, se le entregó el dinero a la persona 
sin la más mínima garantía y después recién 49 días después se dictó una resolución.- 
 
Tampoco ha quedado acreditado acá, que el Sr. Kisildor lo representa a BINDUR S. A. o 
que estaba autorizado por BINDUR S. A. Para actuar en su nombre, y también creo que la 
Intendencia no solo actuó de vínculo, que estuvo presente en todo el proceso a través de 
una funcionaria municipal de jerarquía contratada por la Intendencia para cumplir una 
función, y a mi me parece que acá, en el plano político es responsabilidad, y en el  plano 
administrativo sin duda hay responsabilidades, porque una Institución como la Intendencia 
no puede disponer de los dineros de la gente, sin tomar los más mínimos recaudos para que 
por encima, si la obligación era de resultado o de medio, el proceso en el cual se enmarcó 
sea el correcto.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: El Sr. Edil manifiesta que no sabe si existe un vínculo 
entre esa persona, y BINDUR, sería muy difícil que esa persona nos pidiera el pago 
acordado para pagárselo a otra empresa, en la cual él, no tuviera participación, segundo no 
se pretende  recuperar el dinero porque Ud. sabe Escribano, que cuando se hace cualquier 
tipo de negocio y si hay gastos previstos, aunque el negocio falle los gastos se hicieron, y 
eso es lo que nosotros teníamos como riesgo sabido, como tenemos como riesgo cualquier 
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dinero que prestamos a otros artesanos, si no tienen luego capacidad de devolvernos el 
dinero, el fondo de Desarrollo no prevé que el dinero se devuelva.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: Yo creo que está bastante claro, lo que manifiesta el Sr. Intendente, 
porque la plata no la prestaron a un Sr. Don, sino que le prestaron a los artesanales y si el 
Sr. Edil quiere tendríamos que cobrarle o recuperar ese dinero, cobrándoles a los 
artesanales, esa planta, esos 8 mil dólares, no, porque no fue directo a ellos, fue para ellos 
porque ellos pidieron una ayuda a la Intendencia, eso es lo que me quedó claro.- 
 
Y creo que también me quedó claro, de las explicaciones del Intendente, que aquí no hay un 
vínculo de amistad, con ese Señor, tal vez haya en otras Intendencias a donde hay otro tipo 
de amistad, y se pierdan dineros.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo creo que con lo que hemos escuchado, me ha quedado claro una 
cosa, y es que la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, ha comprado la artesanía más cara que 
podía comprar, 8 mil dólares, segundo lugar me queda claro también en este País no se sabe 
dónde está uno de los Ron, no se sabe uno de los Peiranos, también se llevaron plata, plata 
de quien?, de los uruguayos, que ha pasado con esto, se llevaron 8 mil dólares, de la gente 
de Cerro Largo, con qué espíritu?, bueno, capas que la intención del Sr. Intendente, fue 
colaborar con los artesanos, pero lamentablemente colaboró con alguien que anda en el 
exterior, con el cual recibió noticias no sé cuanto tiempo ya, desde Costa Rica paseando 
con el dinero de la gente, de Cerro Largo, para el cual el Intendente se lava las manos 
diciendo ayudamos a los artesanos, y los artesanos no les llegó un peso, ya no un dólar, un 
peso, y eso es responsabilidad del Sr. Intendente, porque no le puede dar la planta a nadie, 
porque el cuándo le va a pagar el sueldo, los 1.500 pesos que algún funcionario cobra 
porque tiene vale, le exige firmar un recibo, y acá no firmaron nada.- 
 
Entonces esto es un gran fraude, con buena o con mala intención, pero es un fraude, el Sr. 
Contador  creo que por su formación lo sabe muy bien, nos informa ante la pregunta de que 
giraron el dinero a la cuenta que proporcionó el Sr. Kicildor, no giraron a ninguna cuenta, 
giraron a una Letra de Cambio a una cuenta que tiene COFAC, no es de ninguna empresa, 
entonces el Sr. contador sabe muy bien eso, porque aparte, el dinero este quedó pendiente 
de descargo, en la Rendición de Cuentas del 2001, aparece el comprobante, entonces 
también hay elementos de un gran fraude, mucha o poca plata, pero de hecho de Cerro 
Largo se llevaron 8 mil dólares, al que nadie los vio, lo vio tal vez el Sr. Kicildor, y el 
responsable es el Intendente porque fue quien lo trajo acá, lamentablemente es así.- 

 
Porque el Intendente acaba de decir, yo lo presenté a los artesanos, es el responsable, con 
buena o con mala intención, cobrarle a los artesanos, y como, si los artesanos no han 
recibido ningún mango, encima le  queremos cobrar, pero quien se le puede ocurrir esto, a 
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quien se le puede ocurrir que una resolución del Sr. Intendente obligue a los artesanos a 
pagar algo, para lo cual no recibieron, donde no han  firmado ni un contrato, como es 
posible, ni a los artesanos ni a los no artesanos, ni a los que hacen vino de ananá que no son 
artesanos, entonces esto es un gran fraude, guste o no guste, con buena o con mala 
intención, es un gran fraude, de cual, reitero el responsable es el Sr. Intendente, que lo trajo 
a Cerro Largo a esa persona.- 
 
Pobre hombre dijo el Sr. Intendente, vaya, pobre hombre,  si me hubiera dado 8 mil dólares 
yo me quedo contento que me digan pobre hombre, pero que pobre hombre, para mí es un 
gran hombre, superdotado, habló de presentarse a una licitación de informática, ya no solo 
acá, habló también con, según lo dijo el propio Intendente con el Intendente de Durazno,  
que iba a presentar un llamado por la OPP, luego se presentó a una licitación para 
construcciones, obras financiadas por el 298º de la Constitución y luego terminó recibiendo 
8 mil dólares, de regalo por artesanía, “pobre hombre”, yo tengo un concepto distinto, pero 
pobre hombre sí, porque vino a estafar la esperanza de la gente, pobre hombre sí, por eso, 
porque no tiene dignidad, pero en esto es responsable el Ejecutivo que le dio la plata.- 
 
Qué documentación teníamos?, EL Sr. Intendente dijo que no había ninguna, que habría tal 
vez por otras licitaciones, pero acá estamos hablando por un caso concreto, que no es 
licitación fue directamente dado 8 mil dólares, se amparan en que el Fondo de Desarrollo lo 
permite, yo le voy a leer un Art. que también está en el Presupuesto Quinquenal, y para el 
cual el ejecutivo se olvida y que también incide en estos dineros y el Art. dice: 
 
Que la Ordenanza que reglamente el otorgamiento del Fondo Departamental de Garantía y 
de subsidios, el Fondo de Desarrollo deberá ser aprobada por la Junta Dptal. ante propuesta 
del Ejecutivo Comunal; se vota 24 en 25, afirmativo 
 
Esto se votó acá en esta Junta, hasta ahora no hay reglamentación, entonces la plata se la 
está dando por voto y antojo del Sr. Intendente  y eso está mal, porque si lo quiere hacer así 
por lo menos hay que tener cierta  garantía, porque el dinero no es del Sr. Intendente, es el 
de la gente, que paga los tributos, es el de la gente que va a golpearle al Intendencia como 
hace pocos días, el Sr. Intendente participó de una reunión de vecinos de campaña, que le 
piden para arreglar los caminos y dice; no tiene plata porque la administración anterior le 
dejó deudas, que las tiene que pagar, pero también de esta administración se están 
destinando dineros a otras cosas y mal destinados porque no hay garantía de nada, acá no se 
ha exportado un clavo pintado de artesanía, nada, y se llevaron 8 mil dólares, y eso es un 
gran fraude, guste o no guste, con buena o con mala intención, no se, y el responsable 
reitero es el Intendente que trajo al Sr. Kicildor se lo presentó a los artesanos y el 31 de 
diciembre, regalo de fin de año, de “Papá Noel” le dio 8 mil dólares para que se lo pusiera 
en el bolsillo.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Le quiero aclarar al Sr. Edil, que la presentación a las 
licitaciones fueron con posterioridad, al depósito de esa Carta de crédito, quiere decir que 
queda de manifiesto que no hay ningún tipo de intención de favorecer a una persona, 
porque si así hubiera sido, le hubiéramos adjudicados las licitaciones en forma totalmente 
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legal, y correcta, sobre toda la segunda que no tenía ningún competidor, eso se realizó aya 
por el mes de febrero, probablemente, y el giro fue en diciembre.- 
 
Digo esto, porque dejar las cosas en el aire, y pretendiendo en alguna forma dejar como que 
existe alguna intención espuria de ayudar a alguna persona, no lo acepto, acepto que puedan 
haber habido algún tipo de errores administrativos, que no se hasta donde, porque nosotros 
nos basamos en un pedido de los artesanos que no fue por escrito, pero fue un pedido real, 
porque se reunieron varias veces, libremente, sin mi participación, y acordaron un 
determinado sistema de probable venta, que nadie le aseguraba que él iba a vender, nadie, 
les puede asegurar que cuando alguien intenta llevar algo al exterior a venderlo, que lo va a 
vender, eso nos constaba a todos,  nadie podría tener seguridad que podían ir uno, o dos 10 
contenedores, o 20 piezas o ninguna, hasta ahora ha sucedido que es ninguna.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Voy a reiterar, con todas las expresiones Sr. Intendente, yo no estoy 
sembrando interés de espurios, yo estoy diciendo claramente que Ud. es el responsable 
porque trajo al Sr. Kicildor  a Melo, se lo presentó a los artesanos, y luego le giró el 31 de 
diciembre del 2001, 8 mil dólares, y esto es responsabilidad suya, y de acá reitero, ni un 
clavo pintado de importación, y no es que se pierda, en los negocios porque acá no está 
perdiendo ningún inversor, está perdiendo la comuna, y los dineros de la comuna son 
dieron  de la gente, y nosotros que vamos a la comuna, vamos la cola de los funcionarios 
pidiendo, golpeando la puerta al Sr. Secretario para sacar vales, y le hacen firmar ara darles 
doscientos pesos, o trescientos pesos de adelanto de su sueldo y acá se giraron 8 mil 
dólares, sin firmar nada y esto es responsabilidad suya y lo digo con todas las palabras, “ 
reitero, con buena o con mala intención”, no lo sé, pero es responsabilidad suya, Ud. trajo a 
este Señor, y UD. avaló que se giraran 8 mil dólares el 31 de diciembre del 2001 a esta 
persona.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Realmente, he escuchado atentamente todo lo que se ha hablado acá, 
y voy a hablar porque creo que acá hay cosas que no están para nada claro, yo no voy a 
defender a los artesanos porque en primer lugar no soy artesana, y en segundo lugar porque 
ellos e pueden defender muy bien solos.- 
 
Pero sí estoy convencida Sr. Intendente, de que los artesanos confiaron en la persona que 
Ud. trajo, y además esto0y también convencida de que esas personas no le pidieron que 
pagara esos 8 mil dólares, por lo menos yo creo en la palabra de ellos, hace creo, algo sí 
como dos días, se recorrió la Casa de los Artesanos, pidiendo que firmaran un documento, 
seguramente que es ese que Ud. tiene ahí, los artesanos le manifestaron que no les gustaba 
la palabra esa de que le “había pedido”, porque los artesanos no habían pedido eso.- 
 
Realmente ellos participaron de las reuniones, porque son gente muy abiertas, gente que 
confía, de hecho, nosotros hemos participado en muchas instancias con ellos y sabemos la 
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apertura que tienen, y confiaron porque se los citó a la Intendencia, todas las veces fueron 
convocados  no en el Club, ni  en la Casa “mengueche”, fueron convocados en las 
Instituciones públicas, en la Intendencia Mpal. fuera en la Sala de Sesiones, o en la Casa de 
la Cultura, y eran convocados por jerarcas municipales, digo, no sé cuál es el término de 
jerarquía, pero sé que funcionarios municipales eran quienes convocaban a los artesanos.- 
 
Por lo tanto, digo yo creo que acá, yo no atribuyo de ninguna manera mal intención a Ud. ni 
al ejecutivo, si creo, que acá todos los artesanos, la Intendencia, y todos los habitantes de 
Cerro Largo fuimos estafados, de eso estoy convencido, y creo que es buena cosa, asumir 
que este Señor, vino se llevó 8 mil dólares, y nos estafó, creo que no es ningún delito 
asumir, todos podemos equivocarnos, entonces, yo creo, que tampoco sirve tirar el fardo 
para arriba de los artesanos, me parece que no es lo correcto.- 
 
Yo me pregunto, yo me tomé el trabajo de averiguar cuanto sale un pasaje a Europa, un 
pasaje de ida y vuelta a Europa, sale 700 dólares, una recorrida por toda Europa, en 
temporada baja con los gastos de media pensión, cuesta 2.530 U$S, estamos hablando de 
un Turf con guía, en temporada alta, que no fue cuando fue este Señor, porque ese señor fue 
en temporada baja, en las mismas condiciones cuesta 3.260 dólares.- 
 
Entonces yo me pregunto, yo no estoy atribuyendo ninguna mala intención del Sr. 
Intendente, de ninguna manera, no corresponde que lo haga, yo no tengo porque pensar de 
que Ud. hizo las cosas mal, ni que quiso beneficiar a alguien, si creo, que acá todos los 
habitantes de Cerro Largo fuimos estafados por ese señor, y esto creo que es un caso duro.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sra. Edila en ningún momento le atribuimos 
responsabilidad a los artesanos y tampoco se les perjudicó en absoluto, los artesanos con 
nosotros, con esta administración, han crecido, han trabajado, siguen trabajando, están 
apoyados permanentemente, no solamente con capacitación sino como decía anteriormente, 
prestándole un seguimiento de un apoyo constante a todas sus actividades.- 
 
Quiere decir que a los artesanos no le vamos a cobrar, por supuesto, pero que sí nos 
pidieron, nos pidieron, porque sino como nosotros amos a inventar,  todos los artesanos 
sabían cuando se plantea que eran 16 mil dólares, todos sabían, y ellos dijeron  no, nosotros 
la cuota parte nuestra no la podemos pagar, si la puede pagar la Intendencia para nosotros 
bárbaro, y eso fue lo que hicimos, por más que se pretenda decir o contrario.- 

 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Según información que yo tengo Sr. Intendente, los artesanos 
tomaron conocimiento que este señor se había llevado los 8 mil dólares, a través de la 
prensa, ellos nunca fueron citados para decirles, que se ha hecho el acuerdo y que este señor 
había cobrado  los 8 mil dólares, por lo menos, con los artesanos con los que yo hablé, no 
sabían que este señor había cobrado los 8 mil dólares.- 
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Entonces, creo que acá, evidentemente acá hay informaciones contradictorias, creo que 
sería buena cosa, poder reunirnos todos, y poder aclarar este tema, porque creo que 
realmente esto merece ser aclarado.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Yo creo que sí, que sabían, sabían porque se habló, 
graciosamente no vamos a inventar mandar, 8 mil dólares, de un total de 16 mil, y que me 
digan ahora que los artesanos no sabían cuando hay una carta acá, donde reconocen, nadie 
le puso un revólver en el pecho, a los artesanos para que mandaran esta carta, le pedimos 
que lo hicieran porque veíamos el cariz que iba tener esto, y lo hicieron libremente, 
firmaron una cantidad de personas, muchas de ellas, que no tienen ningún tipo de 
vinculación, ni con la Intendencia ni con el Intendente, no se ni quienes son, son los 
artesanos que estaban presentes, parte de los artesanos que estaban presentes en algunas, o 
en parte de  esas reuniones que se realizaron.- 
 
Acá no hubo ningún invento, que yo traje a esa persona, si traje a esa y traeré a otra, más, 
que puedan aportar algo al departamento, si alguien de esas personas fallan, pueden fallar, 
en este caso concreto, a nosotros nos ha fallado evidentemente que sí, lo reconozco en ese 
sentido por algo estamos siguiéndole la pista a esta persona porque hay mecanismos para 
empezar, ahora que lo tenemos ubicado en algún lugar, hay mecanismos  que podemos 
hacer  por lo menos para perjudicarlos o por lo menos para ajustarlos y ver de alguna forma 
de resarcirlos de algo que nosotros a él no se lo dimos, como préstamo.- 
 
Nosotros dimos una partida de dinero para ayudar a los artesanos, que estuviera mal, o 
estuviera bien, según quien lo mire, la intención fue ayudar a los artesanos que estaban 
todos estaban todos entusiasmados con esa posibilidad, estaban todos entusiasmados, no es 
una cuestión de que nosotros lo entusiasmamos, se entusiasmaron del cariz de la 
presentación que se les hizo, ante lo que se le pintó como posibilidades de venta, y se 
también de que sí, que se manejó que los precios de Cerro Largo eran bastante altos, eso se 
manejó también, fue una negociación que se hizo, durante varias reuniones, y los artesanos 
no pueden decir ahora que no estaba enterados cuáles eran las condiciones.- 
 
Había que pagar, alguien tenía que pagar la mitad, si ellos no podían de repente la 
Intendencia podría haber dicho nosotros tampoco,  puede haberse dado, nosotros tampoco 
pagamos y no se hacía nada, nosotros confiamos y pretendiendo ayudar a los artesanos, 
vertimos esa partida, pero es solamente eso.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Para finalizar y quiero dejar una constancia, el hecho de que los Sres. 
Ediles, solicitemos pedidos de informes y estos sean contestados por la Intendencia, estarán 
correctamente contestados si realmente, a nuestro entender, por supuesto porque somos los 
que pedimos, los informes, contempla o satisfacen las inquietudes de los Sres. Ediles, por 
qué?, porque es la única forma que tiene el Edil, de obtener la información oficial de parte 
del ejecutivo, para ejercer sus funciones de contralor, o sus funciones legislativas.- 
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Y en la contestación a los pedidos de informes, como lo vimos en este caso, y lo vamos a 
ver en otros casos que quedan por delante, la Intendencia no ha sido feliz, yo tengo acá 
declaraciones realizadas por ejemplo: 
 
El 26 de junio de 2003, 10 días, después, que hicimos un segundo pedido de informe el Sr. 
Secretario General afirma en actas que se firmó un documento en el que están establecidas 
las condiciones, que está todo documentado y cuando el 15 de junio la Intendencia nos 
contesta, no había nada, lo único que había era una resolución municipal, de una constancia 
de una Letra de Cambio que se giró a una Sociedad Anónima, por eso yo creo que hay que 
ser cuidadosos no solo en la confección de los pedidos de informes, sino también el 
relevamiento a la información, porque lo vemos a ver en los otros temas que tenemos por 
delante, como la Intendencia incluso, contesta contradiciéndose con informes técnicos que 
los tiene a la vista, yo no se si el problema es que no leen, los pedidos de informes.- 
 
Ahora en este caso, y dejando de lado que el Sr. Kicildor además tenía que poner 8 mil 
dólares, si hubiera habido un contrato tendría que haber rendido cuentas, realmente, de la 
parte que él comprometió, poner, para llevar adelante los cometidos que le hizo saber al Sr. 
Intendente, estaba dispuesto a hacer para favorecer a los artesanos, insisto en que acá no se 
está discutiendo si el resultado fue malo, o bueno, y acá no se está planteando o dejando 
sobre volar de que haya habido mala intención, o una actitud premeditada del Sr. 
Intendente, en tal sentido, sino que lo que estamos diciendo es que; el proceso 
administrativo con que se llevó adelante este tema, fue totalmente contra las normas.- 

 
 Por qué?, porque el Art. 20º, de la Ley 17.060, que crea, eso que los Ediles cada dos años 
tenemos que hacer, la Declaración Jurada de Bienes, la comisión financiera del Estado, dice 
que los funcionarios públicos, deberán observar estrictamente el principio de probidad, 
implica una conducta funcional, honesta en el desempeño de su cargo, con preeminencia de 
interés público, sobre cualquier otro, y dice que el interés público, se expresa en la idónea 
administración de los recursos públicos, y acá lo que no hubo fue una idónea 
administración de los recursos públicos y esa inedónia administración del manejo de los 
dineros o valores públicos, constituyen faltas administrativas graves aunque no causen 
perjuicio económico, lo dice así el Art. 119º del TOCAF.- 
 
Acá hubo un proceso administrativo inidóneo, acá se cometieron faltas administrativas, acá 
no hubo realmente un conocimiento por parte del Intendente, en cuanto a como debió llevar 
este proceso como titular, del erario municipal, 8 mil dólares, cuando el Gobierno nacional,  
acaba de aprobar un Decreto, el 281, de fecha 8 de julio de 2003, creando un programa de 
fomento de las artesanías en la órbita del Ministerio de Industria Energía y Minería, y le 
asigna la suma de 57 mil dólares, anuales para la promoción dice acá, en folletería,  
arrendamiento  de stan, envíos de muestras, y sin embargo en la Intendencia Mpal. de Cerro 
Largo prácticamente el 16% de lo que el Poder Ejecutivo asigna para todo el País, se lo 
llevó una persona porque no se observaron los procedimientos de diligencia que ameritan 
este tipo de situaciones.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: No habiendo más oradores, para el debate del Sr. Edil Aquino, 
pasamos al tercer debate, cuyo Edil Sr. Yerú Pardiñas, hará uso de la palabra.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Este tema se refiere también, a otro de los pedidos de informes que 
había tramitado nuestra bancada, requiriendo digamos, la versión oficial, de los hechos, por 
parte de la administración municipal, ya que frente a este tema, la Junta Departamental 
como institución integrante del Gobierno Departamental, al igual que el grueso de la 
ciudadanía, y la opinión pública, estábamos enterados simplemente a través de la 
información de prensa que se brinda.- 
 
A raíz de eso fue que, requerimos a fines de junio, de este año, un pedido de informes a la 
Intendencia entorno al tema, que cae en la órbita de la Dirección de Acción Social, pero 
vinculado específicamente al proyecto de Acción Social, que en ese momento se estaba 
llevando adelante por parte de la administración, y de los cuales bueno, reitero, la opinión 
pública tiene constancia porque era tapa de diario, y de informativos todo los días.- 
 
Este pedido de informes lo responde el Sr. Intendente, en agosto del 2003, 30 días más o 
menos, lo cual creemos que ha sido una de las acciones que hay que reconocer a la 
Intendencia, obró con una celeridad importante, 30 días para responder un pedido de 
informe, realmente no son muchas las administraciones que operan así, lo cierto es también 
que el hecho de responder de por sí no da crédito a que bueno, la Junta o en especial si la 
Junta no, los Ediles que tramitamos esto estemos acorde a las preguntas o se evacuen todas 
las interrogantes.- 
 
Yo creo que acá hay un primer aspecto, que queríamos resaltar, y es que la Intendencia 
Mpal. yo no se como presta el grado de atención y de responsabilidad en cuanto a la parte 
funcional, cuando se le pide algún funcionario, o algún jerarca, bueno, llegó un pedido de 
informes de la Junta Dptal. porque en definitiva no es solo el Edil, es la Junta Dptal. vamos 
a buscar la información, vamos a responderla, y bueno, yo no sé el grado de celeridad, de 
seriedad, de responsabilidades y de esmero que se le pone en otorgar la respuesta.- 
 
Vamos a quedar, justamente por lo menos con la duda, a través de la enumeración de los 
aspectos que en este pedido de informes tenía, el primer punto, que nosotros plateábamos 
era, que se remitiera el proyecto de Acción Social, que la Intendencia estaba 
implementando, lo cual el Sr. Intendente contesta, “Proyecto Cerro Largo Solidario”, 
ayudándonos a nosotros mismos, 2003, en el cual en la primer página, yo lo resalté acá para 
que pueda ser visible, en esto que es fundamentación aparece; habiendo percibido el 
suscripto, el suscrito dice, y yo le voy a mostrar la última página, y no está firmada, 
entonces de quien es este proyecto?, es realmente el proyecto de la Intendencia, o es el 
proyecto de un a persona vinculada a la Intendencia o es proyecto del Sr. Intendente, y 
cuando dice; el suscrito tenemos que entender  que acá, quien está hablando es el 
Intendente.- 
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Porque también voy a demostrar, por versiones de prensa, por entrevistas que no creo que 
hayan sido truncadas, hay alguien que estuvo vinculado a la Intendencia y dice lo que está 
acá, nosotros pensamos que tal vez pueda ser el suscrito, esa persona, o realmente el 
suscrito es el Intendente, eso lo primero.- 
 
Segundo punto del pedido de informe; listado de personal, listado del personal, es muy 
claro, cuando uno, es una persona, así sea creo que el grado de Auxiliar más bajo 
administrativo, tráigame el listado de la persona de la sección Tesorería, creo que le va a 
traer los nombres, o por lo menos sino son los cargos, los nombres de esas personas, y 
después a su vez especificar un poco más, claro, técnico, administrativo, político, que 
participan de las actividades, qué responde el Sr. Intendente en esto?: 
 
Dos dice el Sr. Intendente: equipo de trabajo, listado pedimos nosotros, el Sr. Intendente 
nos pone equipo de trabajo, nosotros preguntamos una cosa y nos contestan otra, está bien 
eso?, para el señor estará bien, para nosotros nos dejan dudas, por eso lo convocamos a 
Sala, entonces ahí no hay un listado de personas, hay cargos, y hay una diferencia en la 
administración, las personas ocupan cargos, cuando se pide el listado de personas, se pide 
listado, de las personas que ocupan los cargos, si yo quisiera saber los cargos pregunto, 
cuáles son  los cargos que están en, cosa que después vienen.- 
 
Entonces segundo elemento, de la respuesta del informe, no se contempla lo que estamos 
pidiendo.- 
 
Tercero: copia de los contratos de aquellos que indicado en el Numeral anterior, no revisten 
el carácter de presupuestados, ¿por qué decimos esto?, porque nosotros hacemos referencia 
al listado de las personas, por lo tanto las personas que vínculo tiene con la Intendencia, si 
estamos diciendo, no, los presupuestados, los contratados, entonces tiene que aparecer 
copia de los contratos, que nos contesta el Sr. Intendente, copia de los contratos, viene la 
copia de los contratos, quiere decir que entendió que era copia de las personas pero en el 
Numeral anterior no nos hizo el listado de las personas, nos mandó la copia de los 
contratos.- 
 
Cuarto elemento: ahí si viene información de la estructura jerárquica, y gente para el Dpto. 
de Bienestar Social, estructura jerárquica, ahí si hablamos de cargos, o sea cuales son las 
jerarquías, que existen en el Dpto. de Bienestar Social, y ahí entonces el Sr. Intendente, nos 
contesta bien, es decir Directora, Asistente Social, Secretaria, administrativo, esa es la 
estructura jerárquica que dice el Sr. Intendente, que existe en el Dpto. de Bienestar Social.- 
 
Quinto: y última pregunta, presupuesto estimado, de gastos para implementar la actividad, 
discriminando rubros, presupuesto, es decir como la Intendencia estaba implementando 
presupuestar esto, “Cerro Largo Solidario”, con qué rubros?, que nos manda el Sr. 
Intendente, algo que también acá en la Junta lo tenemos, porque estudiamos el presupuesto 
municipal, votamos, acá la Junta sancionó el presupuesto municipal, entonces nos manda, 
una copia, del presupuesto donde está el Dpto. de Bienestar Social, donde están todos los 
rubros, o sea que no es realmente la presupuestación del programa Cerro Largo  Solidario, 
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por lo menos nosotros estimamos, si esto estaba  presupuestado, presentado, en la Junta y 
votado en la Junta, antes de que existiera esto, quiere decir que esto, con esto, no se 
conllevan, o tienen muy poca sintonía, porque esto es un proyecto que se presentó en el 
2003, dice acá, y este presupuesto fue aprobado cuando se aprobó el presupuesto 
quinquenal en  el año de inicio de gestión.- 
 
Entonces realmente, no nos está informando lo que estábamos pidiendo y después hace una 
ampliación, de información donde habla de la situación actual, y ahí se explaya en informar 
sobre el tema de viviendas, alimentación, en el área de la salud, y en el  área de la 
educación, encuentro que está muy bien y compartimos, nosotros propusimos, lo llevamos 
a discusión en la comisión de Hacienda y Presupuesto, lo avaló la Comisión de hacienda y 
presupuesto, lo avaló el plenario de la Junta, que en Bienestar Social no se pueden hacer 
economías, en el presupuesto, que hay que tratar de ejecutar, por qué, porque la situación 
de la gente es muy mala, y compartimos que si la Intendencia tiene que gastar en eso, hay 
que gastar, todo.- 
 
Pero resulta, que alguna de las cosas que nosotros pedimos, que se gasten, no reflejan lo 
que está ocurriendo con este programa, entonces más allá de esas pequeñas 
diferenciaciones, entre lo que pedimos como información y lo que nos contesta la 
Intendencia, quedan algunas dudas como estas, muy gruesas Sr. Intendente, por qué, yo 
tengo acá  un titular de prensa del jueves 10 de abril de 2003, que dice: nuevo Coordinador 
General de la Dirección de Bienestar Social, esto está en la tapa de un diario local, y yo 
recorrí las páginas, de ese mismo diario, los días  subsiguientes y no encontré una versión 
de la Intendencia desmintiendo, ese titular, que diga, no este diario mintió, ni una 
declaración, ni  la del Intendente, ni la del Secretario General, ni de la Directora de 
Bienestar Social, ni de nadie, esto fue validado ante la gente como’, como se validó solo, 
porque la Intendencia aceptó que eso ocurriera así.- 
 
Si hubiera sido esto, un disparate publicitario del diario, yo creo que no deberían dejar 
pasar un titular de esta clase, máxime, que no es solo el titular, adentro trae una entrevista a 
este señor, que dice; finalmente se incorporó al Ejecutivo, se desempeñará como 
Coordinador General, de la Dirección de Bienestar Social, se nos ha invitado, mire igual 
como lo invitaron a Kicildor   venir a Melo, se nos ha invitado y hemos aceptado 
gustosamente, coordinador General de la dirección de Bienestar Social, se trata de un 
asesoramiento de carácter honorario.- 
 
Esta es la primera vez que hemos comenzado a trabajar, en la Intendencia, asesoramiento 
honorario, en tal sentido, que un  grupo de amigos lo apoyarán en su tarea, ese grupo de 
gobierno hace que apoyemos la candidatura, la reelección del actual Intendente Mpal. Cr. 
retirado Ambrosio Barreiro, lo dice el señor acá, yo al otro día voy al diario y digo, esto es 
una mentira, si esto es una patraña Barreiro va a desmentir, porque se dice un hombre 
honesto, que no está para la politiquería va a decir, no yo no me largo a la candidatura ni 
me promocionen, pará, no al otro día Barreiro no dijo nada, quedo callado.- 
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Al contrario viernes 9 de mayo, otro Líder amigo nuestro, de la Lista del Sr. Barreiro, el Sr. 
Lalo Sánchez, dice: bienvenido sea, de que todo es en bien, de que Barreiro sea nuevamente 
candidato, pero entonces que estamos hablando, he a raíz de que programa Cerro Largo 
Solidario, y vamos ayudar a los necesitados o es que Barreiro sea nuevamente reelecto y 
candidato, a qué estamos jugando?, al otro día voy a la prensa, si esto es mentira Barreiro es 
una persona honesta que no está para la politiquería va a tener que desmentir, Barreiro no 
desmiente queda callado.- 
 
Dice el Lalo, dice: yo estoy de acuerdo con lo que piense el Intendente, es decir, él quiere 
ser reelecto, y tiene que tratar de incorporar nuevos grupos, Barreiro no dijo que esto era 
mentira, y digo “Barreiro, porque no hablo del Sr. Intendente”, que es otra institución, 
Barreiro político no dijo que eso era mentira, esto lo siguió manejando la opinión pública.- 
 
En el mismo diario, dice que el coordinador reconoció, la necesidad, de reestructurar, 
Bienestar Social, en cierta forma estaba planteado acá, por eso digo, me queda la duda, 
cuando hablan del suscrito, es el Sr. que lo nombraron coordinador, o el suscrito es el 
Intendente, porque acá lo dice, estoy trabajando muy a gusto, vamos a tratar de dedicarles 
horas a esta nueva función de la coordinación, pero muy a gusto con todos, los que 
conforman el equipo de Bienestar, y con todos los demás Directores de la Intendencia 
Mpal. de Cerro Largo, lamentablemente, estoy muy a gusto, pero duró poco, esto lo dice el 
Sr. coordinador de Bienestar Social, en este diario que se puede testificar que es real, no 
está inventado, esto yo no loo armé, mire que yo no escribí este diario.- 
 
Dice: si bien es un acuerdo político, nosotros somos hombres políticos, aquí nosotros 
queremos desarrollar una gestión para que después la ciudadanía juzgue, que queremos 
hacer, gestión, para ayuda a nosotros mismos, o para que la ciudadanía ponga el voto, me 
dice algo o no me dice, esa es la duda, al otro día, ni al otro día, todos los días de lunes a 
viernes, el Sr. Intendente ni el Sr. Político Barreiro,  declara que es mentira,  que es una 
patraña, que lo están desdibujando, que lo están poniendo en compromisos frente a la 
ciudadanía desdibujando su imagen, de un administrador que no quiere utilizar la 
Intendencia para hacer política.- 
 
Miércoles 18 de junio, recuerdan que la incorporación se había anunciado, el 10 de abril, 
estamos hablando, acá ya más de un mes, primeros pasos del nuevo plan de Bienestar 
Social, me imagino que tiene que ser de esta verdad, entonces ahí una larga información del 
Sr. coordinador, que yo rescato acá simplemente, porque lo vuelo a asociar a esto, dice: 
 
Nosotros vinimos a instrumentar un plan para hacerlo, es necesario recursos esto debe de 
provenir por supuesto, de la Intendencia, pero hemos dicho que también debemos 
imaginarnos de atraer otros recursos, o sea que ahí me imagino que esto está atado con esto, 
porque lo dice; en el Plan Solidario dice; que los recursos no pueden ser exclusivamente 
municipales y bueno, llegamos al 18 de julio, un mes después, 18 de julio en el diario de la 
región, ahí si primera vez que encuentro al Sr. Intendente Mpal. y al político Barreiro, 
hablar del tema en los diarios y dice: 
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Tras haberse reunido con el Intendente Barreiro la situación no quedó definida, por lo que 
seguirán las conversaciones, el Jefe Comunal dijo que fue una conversación muy  
constructiva amena y cordial, informó además, que no hubo ningún planteamiento de 
modificación, sino planteamiento de forma de hacer las cosas bien, para que dure, ojalá 
podamos hacer las cosas bien, miren que hay cosas interesantes en esto, hay cosas buenas 
para el Departamento, si se pudieran en práctica, lamentablemente que rescatamos después, 
porque después a los tres o cuatro días, “Ha” los titulares se rompió el acuerdo, renunció el 
coordinador General, es más en esta no la podemos mostrar, porque es una entrevista en 
una radio, que le pregunte el periodista, ¿porque Ud. estaba cobrando?, nunca cobré, pero 
Ud. firmó un contrato por 6 mil pesos, nunca firme nada, y había trabajado 3 meses y algo.- 
 
Entonces yo pregunto Sr. Intendente, el Sr. Dr. Ernesto Dehl, como coordinador municipal, 
de Bienestar Social, que hizo, en carácter de que lo hizo?, a nombre de la Intendencia Mpal. 
que Ud. dirige y ejerce el Ejecutivo?.- 
 
SR. INTENDENTE  MUNICIPAL: En principio le contesto que Ud. salió del tema, se lo 
voy a contestar igual, pero le voy a contestar igual, acá hay 5 preguntas, de pedidos de 
informes que Ud. las leyó y que se la contestamos todas, que de repente no le guste o no le 
considere suficiente tiene todo su derecho de serlo.- 
 
Los titulares de prensa que Ud. menciona creo que son motivo de este pedido de informe, y 
si Ud. habla que está hablando de a cuerdos políticos, todos los que están acá son políticos, 
si está hablan do del funcionamiento de la Intendencia, ese proyecto es muy bueno, o casi 
todo muy bueno, no se pudo poner en práctica, no se pudo poner en práctica porque el 
sistema ideado atacaba a un barrio determinado, se hacían las visitas de distintas casas del 
barrio, donde iban aparecer una cantidad de carencias, y se iba a volcar los pocos medios 
que teníamos disponibles, para hacer ese barrio, y si quedaba por el camino, toda la 
cantidad de fichas que estaban hechas, quedaban por el camino ahí esperando, todos los 
otros barrios del departamento.- 
 
Por lo tanto, el proyecto puede ser muy lindo, pero si no alcanza el dinero, no se puede 
realizar, ese es realizable, esa fue la conclusión a la cual llegamos, cuando vimos del primer 
relevamiento una cantidad imponente de dinero, que había que dedicar para solucionar los 
problemas detectados en uno de los barrios.- 
 
El Sr. Coordinador como dice Ud. yo le digo Sr. Dr. Ernesto Dehl, no cobró un  peso en la 
Intendencia, él fue como asesor coordinador, honorario, está escrito así, más o menos 
parecido así, en la resolución correspondiente, no cobró nunca un peso, y siempre él lo dijo, 
de que era honorario, su actividad, y yo les puedo asegurar que fue honoraria su actividad 
porque sino tiene que haber documentos de pago, y lo único que hay es una resolución 
designándolo asesor, en el área de Bienestar Social.- 
 
Ud. leyó una cantidad de informes de prensa y no eran palabras, Ud. sabe perfectamente 
que no es mi norma, salir a los medios de comunicación a contestar tantas barbaridades, 
que a veces si dicen, en algunos medios que todos estamos acostumbrados a escuchar, y si 



 913

nos dedicáramos a contestar todas las cosas que se dicen, evidentemente no nos alcanzaría 
el día, en este caso concreto, lo que Ud. leyó, es la expresión de una persona entusiasmada 
en trabajar  a través de un proyecto y que contaba con el aval y con el apoyo del equipo de 
la Intendencia.- 
 
Lo que se rompió, como Ud. mencionó, fue un acuerdo político aparte, un pretendido 
acuerdo político que nunca se llevó  a cabo, y fundamentalmente  porque al no haber 
medios económicos para desarrollar un proyecto, nosotros tenemos que decir las cosas 
claramente, ese proyecto de muy lindo pero así no va, asó no va porque el dinero no 
alcanza, y si esa persona que voluntariamente trae un proyecto y quiere mostrarse ante la 
opinión pública, con los valores que él dice tener, y que sí yo creo que los tiene,  y no lo 
puede llevar a la práctica evidentemente se tiene que retirar, que fue lo que hizo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo, primeramente una pregunta muy corta, le doy para que me la 
responda el Sr. Intendente, y vuelvo a tener la palabra. 
 
Porque este pedido de informe nuestro, yo ya lo dije, salió acá de la Junta Dptal. el 23 de 
junio, ponemos que llegue a la Intendencia, estamos cerca pero igual la formalidad es que 
llegue a la oficina del Sr. Intendente, nos responde el 1º de agosto, la resolución  que el Sr. 
Intendente presta designándolo asesor honorario, con qué fecha fue?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Tendría que buscar la resolución.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No tiene ni idea; aproximada.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL:  Ud. la tiene.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Primeros días de mayo, si fue en los primeros días de mayo, por qué 
cuando nosotros preguntamos cuáles son el listado del personal, o político, Técnico, no 
aparece ninguna resolución designando un asesor honorario, no estamos hablando de 
contrato, asesor honorario, tampoco figura en nada  acá y ya estaba la resolución.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No era un funcionario.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Pero si es un asesor honorario.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No es un funcionario.- 
 
EDIL PARDIÑAS: A mí me quedan dudas jurídicas, si eso puede ocurrir, (le concedo una 
interrupción a la Sra. Edila Tort.- 
 
EDILA TORT: A raíz, de lo que el interpelante está planteando, nosotros, y de lo que, el 
Intendente está amablemente respondiendo, nosotros vamos a contribuir un poquito, en el 
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análisis quizás y fundamentalmente desde el punto de vista jurídico, de este tema, pero no 
si antes, evaluar también algunas expresiones que como las anteriores, manifestó el Sr. Edil 
Pardiñas, nos generan graves dudas, y vamos a referirnos a esas manifestaciones en la 
prensa, radial, donde con contundentes dichos, esta persona se auto proclama, por lo que 
según dice el Sr. Intendente, funcionario, de la Intendencia.- 
 
Porque cuando esta persona manifiesta, cuando ingresamos a Bienestar Social hicimos lo 
posible, cuando esta persona manifiesta; nosotros como asesor o coordinador, definimos 
cuales eran los problemas, diciendo entre otras cosas, que  no había planificación, que no 
había política de Bienestar Social, determinamos cuales eran los errores, cuales eran los 
procedimientos y después dice ahí, se trancó, ante la pregunta del periodista sugirió el 
desplazamiento de la Sra. Directora de Bienestar Social, le manifesté al Sr. Intendente 
cuando hicimos el relevamiento, cuando hicimos al relevamiento, el hombre estaba 
trabajando, de dos zonas, principalmente del barrio Trampolín y Arbolito que debía hacerse 
y que ese es el tema, un trabajo más profesional, no solo estaba trabajando, también estaba 
calificando a su Directora, de Bienestar Social.- 
 
Le pregunta el periodista, ya están arrimando el material para las ocho obras, por Ud. 
sugeridas, que además lo acompañamos con el móvil de la radio, de manera, tal que no fue 
solo, no fue solo con el personal, que podría ser de su confianza, sino que además, todo este 
tema, lo hizo con prensa, y sí, manifiesta hicimos un relevamiento de 49 familias, esto 
justifica los 6 mil pesos que cobra, y mire acá lo que dice: 
 
No firmé contrato, no cobré nada, había un problema jurídico, por el cual teníamos que 
firmar un contrato, nosotros no, cobramos nada, el dinero se volcaría a Acción Social, 
porque nos gustaba la función, que estábamos desarrollando, la hacíamos con mucho gusto, 
manifiesta después, no hemos quedado mal, con Barreiro, simplemente del punto de vista 
funcional, hubo un desentendimiento, le preguntaron, si para desarrollar ese proyecto, que 
suponemos es el famoso suscrito, esta persona, o Uds. no saben, hacía falta muchos 
recursos.- 
 
Manifiesta que la política que se ha aplicado, no es la que más nos satisface, por eso 
hicimos un nuevo plan, una nueva idea, un nuevo proyecto, para eso estábamos trabajando, 
y diagramando, hicimos la primera fase del plan, y dimos una pequeña muestra de que se 
podían aportar recursos, y en este primera fase del plan, por lo que dice, habíamos 
conseguido por ANCAP, que no había donado, 300 bolsas de Pórtland, sin perjuicio de 
donaciones posteriores, conocíamos además que hacía gestiones, en nombre de su cargo, en 
la Intendencia, antes Organismos del Estado, a fin de poder cumplir con este famoso plan 
de Acción Social.- 
 
Luego manifiesta, por supuesto que vamos a seguir trabajando en el área social, sin estar o 
estando en la Intendencia Mpal. ahí ya estaba el acuerdo medio roto, y nosotros, ante lo que 
planteó el Edil que nos antecedió en el uso de la palabra, y ante estas manifestaciones, 
efectivamente tenemos unas dudas jurídicas bien grandotas, y me gustaría para Ud. y para 
quienes nos están acompañando, y para los compañeros ilustrar un poquito de lo que 
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hacemos, de que se tutela, cuando hablamos de la administración pública, como bien 
jurídico tutelable, el objeto de la tutela, está en el interés público, en el funcionamiento 
normal, y en el prejuicio de la administración pública,  cosa que nosotros sabemos desde su 
campaña hasta ahora que le ha interesado mucho, el perjuicio de su gestión.- 
 
La Ley, cuando protege a la administración pública, como bien jurídico, lo hace teniendo 
en cuenta, la probidad, el desinterés, la capacidad, la competencia, la disciplina, la 
fidelidad, seguridad, libertad, y decoro funcional, también lo hace teniendo en cuenta el 
respeto que los particulares le deben a la administración pública.- 
 
En definitiva; la administración pública queda protegida en este amplio concepto, no solo 
con relación a los hechos contrarios, que son cometidos por particulares, sino también 
contra los abusos, de los oficiales públicos, que son cometidos en perjuicio de la 
administración pública, debo aclarar que sin perjuicio de haber estudiado el tema, lo que 
estamos hablando son opiniones doctrinarias rescatadas de todo lo que es nuestro derecho y 
de lo que acusa actualmente en nuestras Normas Civiles, y de otras índoles.- 
 
Es un funcionario público, y nuestro Código del año 1889, decía: 
 
Son funcionarios públicos todos los que desempeñan cargos públicos, retribuido o gratuito, 
en la administración del estado, eso es un funcionario público, nuestro Código actual, 
amplia el concepto, a los efectos de este Código, se refutan funcionarios a todos los que 
ejercen un cargo, o desempeñan una función retribuida o gratuita, permanente o temporaria 
de carácter legislativo, administrativo o judicial en el estado, en el municipio, o en 
cualquier Ente Público.- 
 
 De manera tal, que para definir el concepto de funcionario público, hablamos del ejercicio 
del cargo, y el desempeño de la función, que es entonces el cargo público?, puestos 
comprendidos en los cuadros de la administración pública, al que se ingrese en virtud de 
una designación especial o legal, y este punto es importante, a los efectos del tema que 
estamos tratando.- 
 
Qué es desempeño de la función?, función es más amplia que cargo, y supone toda 
actividad que sirva para cumplir los fines del Estado, en este concepto es irrelevante la 
duración, o la permanencia, en el cargo, cada vez que tenemos que decidir, dice la Dra. 
Reta, si estamos ante un funcionario público, solo tenemos que ver si participa en las 
actividades del Estado, en el cumplimiento fines, la función pública es aquella que el 
Estado, ha reservado exclusivamente a los propios Organos esenciales, o auxiliares, y que 
no puede ser ejercida por particulares, sin especial concesión o autorización, la investidura 
se impone por el nombramiento, de derecho por acto administrativo o por elección.- 
 
Y qué supone?, supone dos verbos, asumir, y ejercitar, que significa asumir?, personalizar 
la función pública, OSE, presentarse exteriormente como la persona competente para 
cumplir esa función, ejercitar; cumplir concretamente un acto de esa función, el acto debe 
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ser, siempre funcional, el acto debe tratarse de funciones que en modo absoluto, sin tener 
esa posibilidad las puede desarrollar.- 
 
Nosotros le recordamos al ejecutivo, y en particular, al Intendente, y en virtud de lo que 
hemos escuchado, hace poquito rato, si no me equivoco, manifestó, que los primeros días 
de mayo, y le hago la pregunta, manifestó la asesora jurídica, los primeros días de mayo 
que fue lo que se resolvió?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Fue una designación honoraria, y asesor de esta 
persona de la cual estamos hablando y aprovecho, yo no le voy a contestar jurídicamente, lo 
va a hacer el Dr. Saravia, yo le agradezco haber esclarecido tan bien este tema, porque me 
deja la tranquilidad, de decir lo que yo hice, cuando no contesté todo esos comentarios de la 
prensa, estaba bien hecho, porque existen funcionarios o asesores, honorarios, es decir que 
no se les paga sueldo, y que cumplen funciones como Ud. bien lo dice, ejercitan y tienen 
determinada investidura, la investidura fue como lo dice Ud. también leyendo algunos 
conceptos jurídicos, hecho por una resolución que es  la de mayo, como dice la Dra. Yo no 
recuerdo bien.- 
 
EDILA TORT: La tenemos acá, el llamado a sala era hoy, tenemos la documentación,  
podemos dar la documentación esta noche, donde se nombra este persona, donde se designa 
este persona, vino en el pedido de informe la respuesta, vino a los Ediles?, esa resolución.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No, eso no se nos pidió, Ud. escuchó los puntos.- 
 
EDILA TORT. Esta persona en mayo, fue nombrado asesor, que era en Acción  Social, no 
se lo incluye dentro de la respuesta de pedido de informe.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. Era asesor, la Dra. va a ver si trae la resolución así 
Uds. duermen tranquilos.- 
 
EDILA TORT. Intendente, yo duermo tranquila siempre, es algo que lo puedo hacer, 
Intendente yo le pregunto, ese nombre, ese nombramiento, esa designación, se hizo en el 
mes de mayo.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Yo no recuerdo exactamente, no ponga fechas, la Dra. 
lo va a buscar y se lo vamos a leer ahora.- 

 
EDILA TORT: Aproximadamente, esa persona integraba los cuadros de la Intendencia, 
más allá de que fuera honoraria o no, porque como sabemos, no necesita cobrar el sueldo, 
no es el punto que nos interesa 
 
DIALOGADOS 
 
EDILA TORT: El Señor entró a trabajar.- 
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SECRETARIO GENERAL: A mí me parece muy interesante, que empecemos a poner, 
fuera del discurso político,  y aprovechando la hermosa clase de Derecho Administrativo 
que nos ha dado, las cosas donde van, declaraciones de la prensa que son parciales, 
compete como se dice vulgarmente que son puestos por los periodistas, no necesariamente 
los dichos correctos de la persona interrogada, pero que evidentemente hablan de la 
aspiración, del Dr. Dehl, de participar en el gobierno municipal, de dar su aporte, de poner 
su energía, eso lo sabíamos todos, no veo donde encuentran Uds. la dificultad, como asesor 
de la Intendencia en el área de Bienestar Social, cumple perfectamente la calidad de 
funcionario público, que Ud. se refería, con la función y la investidura, asesorando 
especialmente en el área de Bienestar Social, tiene la idoneidad, y la competencia que Ud. 
nos decía doctrinariamente Sra. Edila.- 
 
No sé que decía la Dra. Reta, cuando hablaba de funcionarios públicos, porque por el mero 
hecho de ser profesional, terciario, ya tiene incorporado, una cantidad de conocimientos, 
que le permiten perfectamente desempeñar esas, y otras tantas tareas, Ud. que es Abogada 
igual que yo lo sabemos, entonces vamos a ponernos en los lugares donde tenemos que 
ponernos, estamos discutiendo, o en todo caso, Uds. están solicitando informaciones, sobre 
lo que hizo el Dr. Dehl, sobre el  programa de Acción Social, que tiene la Intendencia, 
sobre como se gastaron los recursos, sobre las declaraciones del Dr. Dehl, porque no 
escucharon en alguna oportunidad las mías.- 
 
Cuando él no estaba designado, yo también dije, lo que el Dr. Dehl dice;  sobre Bienestar 
Social va por cuenta de él, eso no lo dicen Uds. se olvidaron, no lo escucharon, no apareció 
o no conviene, porque si vamos a hablar cada uno de nosotros, tiene una verdad sobre el 
tema, lo concreto y lo claro, es que en el período que estamos hablando el Dr. Dehl estaba, 
designado como asesor del Intendente, especialmente en el área social, y especialmente 
para trámites en Montevideo, de él dependía,  de su habilidad e idoneidad, algunas de las 
tareas que podían ayudar a Bienestar Social.- 
 
Es cierto que consiguió una donación de pórtland, como no, y probablemente la consiguió 
por su amistad personal, y sus contactos, y no necesariamente por el proyecto de Bienestar 
Social,  que muchas veces puede ser muy bueno, como lo dijo el Edil Yerú Pardiñas, pero 
que de repente, en otros centros de poder, no les importa si esta gente está pasando mejor o 
peor, entonces concretémonos a lo que queremos saber, sobre los puntos que nosotros 
contestamos en el pedido de informe, de acuerdo a la interpretación del Sr. Edil Yerú 
Pardiñas,  algunas cosas no están exactamente como él hubiera deseado que le contestemos, 
pero en ningún caso, el pedido de informe hablaba ni sobre el Dr. Dehl, ni nada que ver con 
este otro tema, del funcionario público.- 
 
Entonces vamos a remitirnos a la información, que se requiere del pedido de informe,  si 
después tenemos que hablar de otros temas, que van mucho más en lo político, porque las 
propias declaraciones de prensa, y las propias interpretaciones hablan de la manifestación, 
de que la gente después verá, votará, o no votará, es otro tema, es otro tema, de la voluntad 
que todos nosotros los que estamos en esta Sala, podemos tener, como bien dijo el 
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Intendente, y como bien sabemos todos, todos somos políticos, o aspirantes a políticos,  y 
hemos llegado al lugar donde estamos, haciendo política, o acompañando a los que hacen 
política.- 
 
 Entonces vamos a no sorprendernos, vamos a decir las cosas como son, que le falta a la 
contestación del pedido de informe específico, parte de la interpretación que el Edil Yerú 
Pardiñas hace, de que no está, bueno en algunos casos puede ser cierto, puede ser que 
nosotros dimos la estructura y de repente no vino el listado, de todos los funcionarios y es 
verdad, porque no vino, vino el listado de los jerarcas, pero en los contratos están los 
nombres de cada uno, capas que no ordenados en la manera que el pedido de informe lo 
pedía,  pero vino la información.- 
 
Por supuesto que la hoja que trae los recursos, quien mejor que Uds. que votaron eso, lo va 
a conocer, pero eso es lo que teníamos nosotros, con relación a ese proyecto que se ha 
hecho ahora, es ver si poner de acuerdo a los recursos, que disponemos, la  aplicación de 
esos conceptos, de Bienestar Social, que en su totalidad no lo podemos aplicar.- 
 
Entonces vamos a lo concreto, existe un proyecto de Bienestar Social, está dicho cual es la 
política de esta administración de Bienestar Social, desde el presupuesto, en adelante, en las 
ampliaciones o en las rendiciones de cuentas, en lo que se ha escrito, en lo que tiene la 
Directora seguramente para decirnos al respecto, que es la más capacitada, para decirnos 
específicamente, ya no, desde el punto de vista de la teoría o desde el punto de vista de la 
voluntad, y del punto de vista de la línea, sin o específicamente qué ha hecho? Y como lo 
ha hecho, y hasta donde ha podido llegar.- 
 
Entonces hablemos de lo que realmente tenemos que hablar, ahora si lo que tenemos que 
además es agregarle es un discurso político,  bueno, entonces también le agregamos el 
discurso político, pero preferiría primer contestar o ampliar la información de lo  que 
pueda faltar  en el pedido de informe, de acuerdo a lo que el Sr. interpelante está 
preguntando.- 
 
Después hablaremos de funcionarios públicos, hablaremos de las funciones, hablaremos si 
el Dr. Dehl estuvo bien o estuvo mal, cuando dijo, dejo de  decir, yo no traje, pero yo 
muchas veces me he opuesto a las declaraciones del Dr. Dehl, cosa que a veces no hace 
conversar con el Intendente, no en el mejor tono, porque creo, que cuando son funcionarios, 
de la función tiene que hablar con cautela, ahora la cuestión pública, de política, de sus 
condiciones están libres, para hablar como cualquier ciudadano, en un lugar democrático, 
puede decir sus aspiraciones cuales son, pueden decir que quieren demostrarle a la 
ciudadanía que están en condiciones de trabajar, y de ser útiles, porque también quieren 
después ir, a pedirles el voto y donde está lo malo de eso?, quedó ampliamente demostrado, 
gracias, a que Ud. nos leyó parte de la doctrina  y algunos reglamentos.- 
 
Es perfectamente compatible, un funcionario público, honorario, y mucho más si es un 
asesor, lo hemos visto los que tenemos la suerte de haber participado en el Gobierno 
Nacional, lo hemos visto muchas veces, no nos llama la atención, porque la motivación 
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como bien dijo Ud.  Dra. no es el dinero para el Dr. Dehl, que gracias a Dios lo tiene para 
vivir en suficiente cantidad, su motivación es otra, es mostrarse, es demostrar que es capas, 
bueno, no puedo demostrar en este caso, la capacidad porque no había recursos, capas que 
la capacidad  es muy grande, el proyecto era muy ambicioso, y los recursos escasos, pero 
concretémonos a lo que tenemos que concretarnos.- 
 
Sino, lo que va a pasar, es que la gente que está viendo por televisión esto, no va a entender 
nada, de lo que estamos hablando, y a nosotros nos interesa que queden  claras las cosas,  si 
le faltó al pedido de informe en él, orden alguna contestación, la  damos ahora, a eso 
vinimos, ahora no vinimos a hablar de funcionarios públicos, ni de recortes de precios eso 
es lo que yo quiero que quede claro.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Sigue en uso de la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT. Es bien cortito, lo que voy a decir, dice el Dr. Pedro Saravia, vamos a 
remitirnos al pedido de informe, a lo concreto del pedido de informe, la verdad que 
nosotros estamos bastante cansados, de los dobles discursos, que hacemos afuera y ahora lo 
venimos hacerlo acá doctor;  porque si cuando el primer punto, que yo toqué, Ud. tuvo la 
amabilidad de ofrecer una cantidad de datos que ya nosotros lo conocemos, y están en su 
lugar correspondiente, y que no estaban solicitados en el pedido de informe, ahí, no nos 
remitimos, a lo que pedía el pedido de informe,  y ahora sí tenemos que hacerlo?, creo que 
tenemos una libertad, toda la libertad, si Sr. lo hizo.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Me permite una interrupción, lamentablemente Ud. otra vez 
no comprendió, yo digo remitámonos a contestar lo que falta y después, si tenemos que 
hacer un debate político lo hacemos, pero no enredemos a la gente, con cosas, nosotros le 
contestamos al Cuerpo de Ediles, pero también es importante para la ciudadanía está viendo 
esto, que queden las cosas claras.- 
 
Yo no le rehuyo al debate político, al contrario, es lo que más me gusta, pero creo que en 
este ámbito, el Intendente me trajo a mí, y al resto del equipo y vino convocados por Uds. 
ampliar información de los pedidos de informes, entonces concretémonos y después 
hacemos el debate político.- 
 
EDILA TORT. Pero es lógico, pero está todo enrabado  en el mismo tema,  
 
DIALOGADOS 
 
SECRETARIO GENERAL: Yo se lo estoy desenrabando, y ahí está el problema, no nos 
podemos poner de acuerdo Sra. Edila, yo estoy en el uso de la palabra, el problema grave es 
que Ud. piensa distinto que yo, encaramos de manera diferente y no vamos a llegar a los 
mismos resultados, eso es el hecho concreto, yo no puedo obligarla a que Ud. reconozca o 
acepte lo que yo digo, y difícilmente Ud. me puede hacer reconocer  que lo que Ud. piensa, 
es lo correcto, ahora tratemos que la verdad de uno y del otro, la nuestra documentada,  y 
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los planteos que está haciendo el miembro interpelante, lo podamos conllevar lo mejor 
posible, sin desviarnos, después hay tiempo para desviarnos, ese era mi planteo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Sra. Edila Carmen Tort, Ud. va a continuar.- 
 
EDILA TORT: Si el Edil Pardiñas me permite.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sí- 
 
EDILA TORT:  Sabe, que de todas maneras me quedan dudas, pero sabe porque me 
quedan dudas?, porque me da la sensación y ante esta tan contundente respuesta y capas 
que hasta asesoramiento desde el punto de vista político, me queda la sensación de que este 
Ejecutivo Comunal, piensa que los Ediles estamos pintados, porque si yo no me equivoco, 
se hizo un pedido de informe, se responde, se requiere los datos de quienes participan en 
este proyecto, hay un asesor, supuestamente nombrado por el Intendente, y ese dato no 
viene, ese dato, lo tiene que ir a buscar la Directora de Jurídica corriendo o en el auto, para 
decir que lo tiene, corriendo a la Intendencia, para saber si está.- 
 
Entonces, Uds., el Intendente, el Secretario, y quienes vinieron hoy a evacuarnos estas 
dudas, pueden pensar que nuestras dudas se terminan por el solo hecho de que en 
determinado momento, manifiesten que existió, una resolución que no la tenemos, pero esto 
es una total falta de respeto, hacía los propios compañeros Ediles.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sra. Edila permítame una interrupción, cuando 
nosotros contestamos el Sr. Dehl no estaba más, por lo tanto no podemos incluirlo en 
ninguna lista y tampoco prever que Ud. no iba a pedir la resolución, de una persona que no 
estaba cuando contestamos el pedido de informe.- 
 
EDILA TORT: Esta persona Sr. Intendente, firmó en algún momento un contrato?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Si no le pagamos nada.- 
 
EDILA TORT:  Esta persona nunca firmó nada, nunca cobró nada Sr. Intendente.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Tiene una designación  de carácter honorario como asesor 
del Intendente.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: por favor, vamos a pedir a la barra, que esté en el  más profundo 
silencio, porque esto es un debate serio, donde merece ser escuchado atentamente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Vamos a hacer leer la resolución.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Por favor que quede claro, el número de la resolución y la 
fecha de la resolución.- 
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Por Secretaría se da lectura a dicha Resolución que establece: 
 
Resolución Nº 142/2003; 
 
Melo 14 de mayo de 2003- 
 
Intendencia Mpal. de Cerro Largo 
 
VISTO: La necesidad de contar con un asesor en el área de Bienestar Social de este 
municipio, especialmente para contactos permanentes en la capital de la República,  
 
RESULTANDO: Que ha ofrecido sus servicios en carácter honorario el Dr. Ernesto Dehl, 
un profesional Abogado con solvencias en las áreas definidas en el Visto de la presente 
Resolución; 
 
CONSIDERANDO: La propuesta antes mencionada, 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales, el 
Intendente Mpal. de Cerro Largo; 
 
RESUELVE: 
 
Art. 1º: Designar al Dr. Ernesto Dehl, en carácter honorario como asesor del Intendente en 
el área de Bienestar Social, particularmente en relación con  las dependencias públicas y 
privadas ubicadas en Montevideo y puesta en práctica de su proyecto “ Cerro Largo 
Solidario”,  
 
Art.2º: La presente designación será por, 90 días a partir de la fecha y renovable por nueva 
Resolución.- 
 
Art. 3º: Notifíquese al designado a la Dirección de Bienestar Social, regístrese, insértese y 
oportunamente archívese.- 
 
Firman el Cr.  ® Ambrosio W. Barreiro Intendente Municipal, Dr. Pedro Saravia Fratti- 
Secretario General.- 
 
EDILA TORT: Una pregunta, como dijo, que no está más vigente con lo que acaban de 
decir, como consecuencia me gustaría ver la Resolución donde se le quita la designación.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. Es cada tres meses y si no se renovó a los tres meses, 
por no haber resolución.- 
 
EDILA TORT: Y en ese ínterin no contestaron el pedido de informe.- 
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SR. INTENDENTE MUNICIPAL: El pedido de informe, lo hicieron y en determinado 
momento nosotros lo contestamos el 1º de agosto.- 
 
EDILA TORT: Está, gracias Sr. Intendente.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene el uso de la palabra el Sr. Edil Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Y vamos a tomar la palabra, del Sr. Secretario General, vamos a 
concretarnos al tema, punto dos, yo lo dije hoy en la primera intervención, lo que pase que 
a veces, como que ocurriera, que se escucha lo que se quiere, listado del personal, si hay un 
asesor es personal o no es personal, o es una figurita que está, un Dios Santo que está ahí, lo 
tiene el Sr. Intendente colocado en su despacho para mirarlo de vez en cuando y decirle, 
voy bien o voy mal (INTERRUPCION) 

 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No era funcionarios cuando yo le consté.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Déjeme terminar, me va a dejar terminar o se va a calentar? .- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Ha bueno, entonces déjeme terminar, listado de personal, primera 
cosa, tendría que haber aparecido, segundo, información de la estructura jerárquica, si hay 
un asesor, en algún lado de la estructura jerárquica aparece, o es también el Dios Santo que 
nadie lo ve, pero todos sabemos, pensamos que puede haber, no, entonces ahora el Sr. 
Intendente escapa, por las ramas diciendo; 
 
Primero dijo que no era funcionario, luego lo dijo  sus palabras, lo registré cuando hizo la 
exposición, la Sra. Edila Carmen Tort, aceptó que era funcionario, porque queda claro que 
no hay que cobrar para ser funcionario, hay que estar designado, ahora la Sra. Directora de 
Jurídica casi cae por traer tan rápido el coso, ya la otra vez volcó, pues mire si la hacemos 
lastimar.- 
 
Nos trae la designación honorario, designado entonces, es funcionario, que dice el 
Intendente ahora?, ya aceptó el Intendente de que hicieron mal de  que lo trampearon con el 
tema de los 8 mil dólares, ahora acepta de que es funcionario, acepta que lo designó como 
honorario, pero dice: 
 
Yo no se lo puedo contestar, porque cuando Uds. me pidieron el informe, no era 
funcionario cuando se los contesté, está bien, tomémosles la palabra al Sr. Cr. ®, yo le 
tomo la palabra, ahora yo le pregunto si me decir que la misma contundencia Sr. 
Intendente, Ambrosio Barreiro, porque me remite a nuestra bandada que había solicitado  el 
informe, un contrato  de una funcionaria que no  voy a leer para protegerla, que dice: 
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Plazo 30 días, no renovables automáticamente, quiere decir que esto, podemos  
preguntarnos, estaba vigente cuando el Sr. Intendente nos contestó, yo que hago si en 30 
días no renovable automáticamente que me fijo Sra. Doctora, Directora de Jurídica, que me 
tengo que fijar?, a ver si está vigente o no, si está vigente o no el contrato, dice plazo 30 
días no renovables, que me tengo que fijar?.- 
 
DRA NOBLIA: Si no, ya cumplió.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Fecha de celebrado el contrato, 13  de marzo de 2003, entonces el 
Intendente pone las cosas que tienen vigencia o no tienen vigencia, según le convenga, esto 
queda claro.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: De qué funcionario está hablando?.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No, no se la voy a nombrar, esta Junta no se puede nombrar  
funcionarios a no ser que pasemos a régimen de Comisión General que sería una 
descortesía con la gente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL. Estaba nombrando funcionario recién y leyendo 
diarios, con nombres de funcionarios.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sí, porque manifestó  y aceptó que hizo un acuerdo político, con Ud. y 
los funcionarios de estos no tiene acuerdo político con Ud. o por lo menos presumo, este 
otro lo dijo públicamente, yo repito lo que dijo, no acuso, repito lo que dijo, y tomo 
también las expresiones del Dr. Pedro Saravia, y él también criticó esta asunción, no 
solamente cuando se lo designó coordinador, sino que también cuando aquella manida 
dirección de Desarrollo departamental, se acuerda Sr. Intendente?, se acuerda Dr. Pedro 
Saravia?, la oposición que Ud. hizo para las designaciones de quienes ocuparon los cargos, 
hoy tenemos en sala uno que iba a ser  asesor de esa Dirección y Ud. no quiso que 
estuviera, porque no tenía el perfil.- 
 
Entonces no mintamos a la gente, no le mienta a los Sres. Ediles, conteste las cosas como 
son  
 
INTERRUPCION 
 
SECRETARIO GENERAL: Me permite una interrupción.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Le permito una interrupción Sr. Secretario General.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Gracias Sr. Edil, nuevamente volvemos a confundir, la 
oposición que Ud. dice que es cierta, que yo tenía en el caso de la Oficina de Promoción, 
eran unas diferencias políticas, nunca hablé de las diferencias técnicas, porque además la 
Dirección de Promoción es un cargo político, que lo puede ejercer cualquiera.- 
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En el caso éste, mientras no estuvo designado, yo no es tuve de acuerdo, incluso loo hablé 
con el Dr.  Ernesto Dehl, y lo hablé muchas veces con el Intendente, cuando estuvo 
designado tenía que ajustarse a la jerarquía, cuando él pretendía determinada cantidad de 
recursos para un proyecto que es muy bueno, pero que no había, yo era lamentablemente el 
encargado de decirle que no  teníamos, y tenía que coordinar de donde íbamos a sacar los 
recursos para las cosas que se pretendían hacer.- 
 
Entonces no confundamos, lo político con lo funcional y en el tiempo que estuvo, de asesor 
del Intendente Ud. no me escuchó nunca decir nada contra el Dr. Dehl, y sino le pido que lo 
ponga arriba de la mesa, en esa fecha, cuando yo haya hablado mal del Dr. Dehl, en lo que 
refiere a Bienestar Social, y no lo político, en lo político no nos hemos entendido nunca, 
desde el año 89 no nos entendemos, y no es una novedad y no tengo porque pensar de que 
nos vamos a entender, capas que nunca, aunque la política es muy variable.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sin lugar a dudas, gracias Sr. Secretario con la explicación.- 
 
Pero yo hay cosas que realmente en  la política no me voy a meter en las tiendas de vuestro 
partido, respeto, pero acá los temas de acuerdos políticos, yo lo traje a colación porque 
están vinculados al tema, porque por un lado, reitero, asumir una función pública que se 
entremezcla, ahí le doy la razón, los dichos del Dr. Dehl, son responsabilidad de él, pero 
totalmente de acuerdo Dr. Saravia, pero lo que no estoy de acuerdo es que si él está sujeto a 
jerarquía como funcionario que era saliera hacer las declaraciones, y que saliera, y acá en la 
Junta no se enteró nunca, de que estaba designado, de que no podía hacer declaraciones 
políticas, y que estaba sujeto a jerarquía del Sr. Intendente, nunca lo dijeron, es más hoy 
íbamos a hablar de este tema, y la Sra. Dora Noblía, tuvo que salir corriendo atrás del 
informe.- 
 
Entonces acá es, nos quedan las dudas, o s esconde la información o no se quiere traer al 
tapete, lo que son hechos que todo el mundo lo ve, porque sino nos desmienten, reitero, yo 
lo dije hoy, hace a la función, pero hace al cargo, y si todo el mundo escucha y oye que es 
el coordinador de Bienestar Social,  y hoy lo reconoce el Sr. Intendente, de que tuvo 
designado como asesor, llámese coordinador, asesor, como se quiera llamar, en este tiempo 
estuvo haciendo política al lado del Sr. Intendente, porque lo hizo utilizando la 
administración, yo no quiero juzgar al Sr. Dehl acá, yo lo que quiero es que si la 
Intendencia tenía tan clara, como tenía la designación como asesor, porque no lo informó a 
la Junta, y no me venga que lo eluden, porque cuando respondieron ya no estaba, porque 
nosotros el pedido de informes lo hicimos en junio.- 
 
Por lo menos, tendrían que haber hecho referencia, que durante un determinado período,  se 
desempeñó en ese cargo, cosa que tampoco se omitió, queda la duda, y realmente la 
omisión es un procedimiento que ocurrió, porque ocurrió, porque no estaba, ya, o porque 
hubo intencionalidad, y eso con todo respeto yo se lo digo, se lo digo y se lo reitero al Sr. 
Intendente, con todo respeto, entiendo que esta omisión podo haber tenido una 
intencionalidad, la intencionalidad de que?, de esconder que hubo un acuerdo político que 
permitió acceder a un cargo de la función pública, en la Intendencia Mpal. . 
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SR. INTENDENTE MUNICIPAL: En ningún momento negamos que el Dr. Dehl 
estuviera colaborando, lo que sí enfatizamos era, que era, en forma honoraria.- 

 
EDIL PARDIÑAS: Nosotros no decimos que haya cobrado.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Pero en ningún momento negamos, en ningún 
momento se lo negamos de que estuviera trabajando con nosotros y que el proyecto de 
Cerro Largo Solidario, fuera hecho por él, dijimos que era un buen proyecto, y que no había 
dinero para pagarlo, así que por lo tanto, no pudo expresarse como él quería, realizando un 
proyecto, nunca negamos, de que estuvo trabajando, nunca, después anduvo Ud. o quien 
fue, hizo el pedido de informe, Ud. si mira todos los pedidos de informes, muy difícil que el 
mismo se conteste el mismo día, a la s emana o a los 15 días, a veces Uds. tienen que 
reiterar, pero hemos evacuado todo, y cuando contestamos tratamos de ser lo más coherente 
posible.- 
 
De pronto la respuesta que nosotros dimos a Ud. no lo llena, pero fue la respuesta que 
nosotros dimos, y ahora estamos aclarando, y le hemos dicho permanentemente desde que 
Ud. hizo uso de la palabra, de que aceptamos de que teníamos a esta persona, 
asesorándonos, en forma honoraria.- 
 
PDTE. EN EJERCICIO: Va a continuar en el uso de la palabra Sr. Edil.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Si gracias Sra. Presidente, yo creo que acá hay una cosa que acaba de 
decirla muy claramente el Sr. Intendente, aceptó que estaba trabajando, en la respuesta no 
vino, entonces este es un primer elemento, le agradezco que haya tenido  
 
INTERRUPCION 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No confunda las palabras, estuvo trabajando, no que 
estaba trabajando, claro que estuvo, cuando contestamos no estaba.- 
 
EDIL PARDIÑAS:  Hablamos del período, bueno, o sea de hecho, hay una omisión en 
cuanto a la respuesta, queda claro, no hubo responsabilidad, dice el Sr. Intendente, sin 
embargo había una resolución, que ni siquiera se la menciona colateralmente, que estaba 
vinculada  al programa Cerro Largo Solidario, resulta que el Sr. Intendente, dice: que esto 
no se aplicaba, que esto determinó el alejamiento del Dr. Dehl, porque no había recursos y 
le dijeron, sin embargo nos manda el programa, pero no nos dice, que estuvo contratado 
para asesorarlo para ponerlo en práctica, escondió información, queda claro 
 
INTERRUPCION 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Está equivocado.- 
 



 926

EDIL PARDIÑAS: Estaré equivocado Sr. Intendente, Ud. tendrá su interpretación, yo 
tengo la mía, Ud. escondió información, y a veces también es cierto, le reconozco, el valor 
de informar también, porque si nosotros tenemos también pedidos de informes, donde viene 
la respuesta y el hecho de que existan las respuestas, no quiere decir que esté subsanado 
todo, lo reitero, lo dije hace un rato, nosotros tenemos la respuesta del Sr. Intendente, sobre 
un pedido de informes de contrataciones de publicidad, donde uno de los candidatos que lo 
está proclamando a la reelección, es uno de los que tiene mejores contratos de publicidad, y 
está bien, el Intendente, es cristalino lo demostró, pero que está por detrás de demostrar que 
tiene esos contratos, hay un acuerdo político, que lo está adelantando a la reelección, y eso 
también lo dice el Intendente.- 
 
Entonces, bueno, no compartimos, este procedimiento, la administración se está utilizando 
para hacer acuerdos políticos, y en este caso, de Bienestar Social, queda claramente 
establecido, y una de las razones que negaron información a la Junta, por qué, porque no 
estaban utilizando con intereses de hacer política, queda absolutamente demostrado, gracias 
Sra. Pdta.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: en la noche de hoy, no pensábamos hacer uso de la palabra, 
fundamentalmente teniendo en cuenta todo lo que en esta semana, y en estos días, se ha 
hablado, de quien habla, y del grupo político al que representa.- 
 
Teniendo en cuenta también que el clima de respeto, que en este ámbito se ha dado, no 
vamos a hacer mención a todas las declaraciones públicas, ni de quien habla, ni de aquellos 
que acusaron a quien habla y a los demás compañeros integrantes de nuestro grupo 
político.- 
 
Sobre este tema en particular, nosotros no podemos con nuestro genio, y decidimos 
preguntar por qué?, si se habla de una designación  y una resolución de parte del Ejecutivo 
Municipal, para realización de tareas, a una persona en particular, a esta persona no se le 
realiza el contrato, en caso de que se le realice se informe sobre ese contrato,  en caso de no 
haberse hecho contrato, se nos informe él por qué?, el vínculo, la obligación, el 
compromiso de parte del funcionario para con la administración está en el contrato.- 
 
Nosotros acá tenemos y agradecemos la amabilidad,  de la Sra. Directora del Dpto. 
Jurídico, la Dra. Dora Noblía, una fotocopia de esta resolución 142/003 del 14 de mayo del 
2003, que dice; 
 
Será por 90 días, a partir de la f echa y renovable por nueva Resolución.- 
 
Nosotros queremos saber si la única vinculación esta dada a través de la Resolución, 
nosotros no vamos a dudar  de las intenciones de nadie, pero mañana el Intendente puede 
por declaraciones de prensa de alguien, mañana a mí, voy a poner un ejemplo, que a nadie 
sé pe puede ocurrir, mañana a mí se me antoja decir que quiero colaborar,  que tengo 
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buenas intenciones, que no quiero cobrar nada,  que quiero vincularme a la administración 
municipal, y al Intendente se le puede ocurrir, cosa que dudo también, que estoy en 
condiciones de hacerlo, el Intendente por una resolución me designa, yo quiero saber  si el 
solo hecho de una resolución, valida al Intendente a comprometerme y a comprometer a la 
administración municipal.- 
 
Entonces, yo quisiera saber si además de la resolución existe un contrato, entre el Dr. 
Ernesto Dehl y la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, esto es lo que obliga a uno, y a otro, 
compromete a uno y a otro, delimita las obligaciones de uno y otro, no una resolución, 
porque una resolución puede ser hecha a cualquiera sin compromiso y sin aceptación, a 
contraparte, de cualquiera.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Le va a contestar la Sra. Dra. Dora Noblía.- 
 
DIRECTORA DE JURÍDICA: En la Intendencia, es muy frecuente que se efectúen 
designaciones, sin necesidad de contrato, por ejemplo; los Abogados Asesores de Jurídica, 
el Arq. Municipal, tienen su designación, y en anteriores administraciones era exactamente 
igual, tienen designaciones y no tenían contrato, esa designación ya determina la función 
que cumple el funcionario.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: Una pregunta, en el contrato yo no tengo la copia, en el contrato no, en la 
resolución, lo tiene la Dra. por ahí, dice en el Art. 1º: 
 
Designar al Dr. Ernesto Dehl, en carácter honorario como Asesor del Intendente en el área 
de Bienestar Social, particularmente en relación con las dependencias públicas y privadas, 
ubicada en Montevideo, y puesta en práctica de su proyecto “ Cerro Largo Solidario”.- 
 
No hay mayores explicaciones para este tema, porque ya lo hemos dicho los que hemos 
hablado, simplemente una acotación, y lamento que no esté el Secretario General, que esta 
noche, manifestó que seguramente, las gestiones que había hecho el Dr. Dehl, en 
Montevideo con ANCAP;  no había sido hechas en su calidad de asesor de la Intendencia 
Municipal.- 
 
O sea, nuevamente decimos una cosa y hacemos otra, gracias.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: No Dra. Ud. sabe perfectamente la intención, de la 
manifestación, no pero Ud. sabe, que hay incluso Presidentes de Barrios, que hay Clubes de 
Fútbol, que hay personas que consiguen donaciones de Pórtland en  ANCAP, se hace, lo 
hacen los clubes de servicio,  
 
INTERRUPCION 
 
EDILA TORT: Entonces porque el Secretario dice que no, que puede ser que no, si es así.- 
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INTENDENTE MUNICIPAL: Sí, es así, por más designado que esté la persona, sino 
tiene un conocimiento para ir, un amigo de repente, dentro del Directorio de ANCAP; para 
ir y decir, mira, estoy haciendo una nueva gestión, me podes ayudar, eso fue lo que pasó, 
creo que lo hace todo el mundo, yo conozco a los Directores de ANCAP; y he oficiado y no 
he conseguido algunas cosas, pero he hablado para algunos barrios, y han venido una 
cuantas donaciones de ese tipo, que son aprobadas por la O.P.P., con la firma del Contador 
Davrieux.- 
 
EDIL TORT: Yo quiero decir que el Sr. Intendente no entendió, nuevamente lo que 
nosotros decimos, nosotros no cuestionamos el pedido de ANCAP; porque todo el mundo 
lo hace, simplemente, pedimos, que se responda como lo hace él en este momento, y que no 
se haya pretendido ocultar, de alguna manera, es el tema de la intención Sr. Intendente, ese 
es el tema, ya está, es el tema de la intención, nosotros nos reservamos lo que en 
determinado momento el Sr. Secretario, manifestó, y creemos que sí, que se puede 
responder  como lo respondió Ud. si todo el mundo puede hacer gestiones en ANCAP; 
porque no lo puede haber hecho en su cargo de asesor.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Vamos a continuar, no habiendo más oradores para el tercer 
tema, cuyo expositor fue el Sr. Yerú Pardiñas, entramos al debate del cuarto tema, cuya 
expositora es la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
 
Por favor solicitamos nuevamente, el respeto que merecen los Sres. Ediles en los 
tratamientos de los temas, por parte de la barra.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Esto más bien. discúlpeme, no es por faltar, el respeto a ninguno 
de los que están integrantes de la Mesa, pero como si fuera un partido de fútbol, porque si 
no le gustan alguna jugada le gritan, y si le gusta la aplauden.- 
 
Me voy a referir, a un tema, a un pedido de informe que se hizo a la Intendencia, el cual me 
fue respondido, donde no quede satisfecha  con la respuesta.- 
 
Con fecha 16 de abril del 2002, por Of. 191/02, remití a la Intendencia Mpal. de Cerro 
Largo un pedido de informe, donde solicitaba informe técnico promedio diario, del 
consumo de combustible afectado al parque automotor, y maquinaría vial de la comuna, 
discriminado por mes; expresado en litros y en pesos uruguayos, en el período considerado 
de los meses de junio a noviembre del año 2000, y la misma solicitud referente al año 
2001.- 
 
Según informe enviado desde la Intendencia Mpal.  de Cerro Largo, en un período de 348 
días, voy aclarar, porque son 348 días, porque no figuran en el informe que me brindó la 
Intendencia; 
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 El consumo desde el 12, del 2000, a mayo de 2001, en promedio diario pesos uruguayos, 
era de 14. 543, 066, y el promedio diario en litros, de 2.321, 095, solo de gasoil, ya que el 
informe de nafta no me fue enviado; 
 
Anteriormente según Of. 257 de fecha 20 de setiembre, del 2000, el Poder Judicial solicitó 
a la Intendencia Mpal. de Cerro Largo, Informe Técnico, del consumo promedio diario, de 
combustible, afectado al parque automotor y maquinaria vial de la Comuna; 
 
Con fecha 3 de octubre de 2000, por Of. Nº 402/00, la Intendencia Mpal. contesta; 
 
Agosto promedio diario: 2.497,057,  
 
Setiembre hasta el día 22, promedio 1.994,053 
 
Siendo el promedio general, del período considerado de 2.294,021, 
 
Firmado este Oficio, por el Sr. Intendente Municipal Cr. ® Ambrosio W. Barreiro 
 
Y por Of. 443/ 00, del 19 de octubre del 2000, a los efectos de aclarar ya que las cifras 
mencionadas no decía a qué correspondía, se comunica al Poder Judicial, que cuando se 
nombran las cifras, éstas pertenecen a pesos uruguayos; 
 
Este último Oficio fue firmado por el Secretario General de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, Dn. Pedro Savaria, y acá es cosa extraña, que firmó como el Intendente 
Municipal, la verdad que no sé si el Intendente en ese momento estaba de licencia.- 
 
Atento al primer pedido de informes, solicitado desde la Junta Departamental, y en 
conocimiento del consumo de combustible, del período del Sr. Serafín Bejérez, que 
amablemente también se me hizo llegar, por parte de la comuna, se puede sacar un 
promedio de ambas administraciones, llegando a la siguiente conclusión; 
 
Administración Bejerez: en un promedio de 450 días, el promedio diario en pesos 
uruguayos, fue de 9.835,063, y el promedio diario en litros de 2.308; 
 
Administración Barreiro: en un período de 348 días, el promedio diario en pesos 
uruguayos, fue de 14.543,066, y el promedio diario en litros fue de 2.321,095.- 
 
Esta información refiere únicamente a gasoil, porque como ya lo mencioné, no me 
brindaron por parte de la Intendencia la información de nafta, con estos datos obtenidos, 
que voy a volver a molestar, al funcionario de la Junta, y pedirle que me haga un repartido a 
los Sres. Ediles;  mientras se hace el repartido puedo seguir haciendo la exposición.- 
 
En primer lugar, queda evidenciado que la administración actual, en un período de tiempo 
menor, al de la administración Bejérez, gastó más combustible, y en segundo lugar;  queda 
evidenciado, igualmente que los datos aportados al Poder Judicial, por parte de la actual 
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administración, difiere enormemente a los que la misma administración aportó a esta Edil, 
representante de la Junta Departamental.- 
 
De acuerdo a lo expuesto yo le formulo al Sr. Intendente la siguiente pregunta: 
 
A qué se debe la gran diferencia en los datos proporcionados a esta Junta, y a los 
proporcionados al Poder Judicial.- 
 
 
CONTADOR BASIL: Creo que en el pedido de informes que Ud. realiza, se pide el 
consumo que realiza la Dirección de Obras.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Sí, fue así.- 
 
CONTADOR BASIL: Correcto, la otra información, cual fue el  consumo de la dirección 
de Obras o de toda la Intendencia.- 
 
. les aportan al Poder Judicial  y las que me aportan a mí, a una solicitud de informe, y 
saben que para hacerlo un poco más corta, si quieren, yo les puedo decir algo, si me lo 
permiten.- 
 
 EDILA HERNANDEZ: No, no, hablamos como lo digo yo, y no  queda claro acá, 
informe técnico promedio diario, del consumo de combustible, afectado al parque 
automotor y maquinaria vial, de la comuna, ahí le va hacer llegar el informe.- 
 
Más allí de los períodos que lo tienen Uds. ahí, en poder, a mí me interesa saber, las 
diferencias, al Poder Judicial y a la Junta, me parece que la diferencia, las diferencias 
que existen entre el consumo de combustible, que Uds. 
 
Perdón Sra. Presidenta, si me pudieran contestar, sino yo les puedo seguir explicando algo.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: no le vamos a contestar, lo que estamos mirando, porque 
estamos manejando documentos que Ud. los acercó.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Sí, pero documentos que me lo dieron Uds. Sr. Intendente.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: Documentos que Ud. nos acercó, porque en el pedido de 
informe, que veníamos a contestar hoy, concretamente, Ud. pidió gastos de combustibles, 
en el semestre junio, noviembre 2000, junio de 2001, a  noviembre de 2001, cantidad de 
litros, promedio diario, cantidad de pesos, promedio pesos por día, y eso es lo que nosotros 
trajimos para contestarle a su requerimiento.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Yo lo que solicité, fue “ Informe Técnico”, promedio diario del 
consumo de combustible afectado al parque automotor y maquinaria vial de la comuna, 
discriminado por mes, eso fue lo que figuraba en el pedido de informe.- 
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INTENDENTE MUNICIPAL: Período?.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Período  junio a noviembre del año 2000 y la misma solicitud 
referente al año 2001.- 
 
SECRETARIO GENERAL: El Oficio 269 habla de la Dirección de obra, el consumo de 
la Dirección de Obra Sra. Edila.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: El que contestamos nosotros.- 
 
SECRETARIO GENERAL: El Oficio 269/02, habla informe proporcionado por la 
Dirección de Obra de ese municipio, verdad, pero no habla del consumo total, nosotros 
contestamos sobre la base del consumo de la Dirección de Obra.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: A mí simplemente, me informaron con la planilla, de los gastos 
que hubieron, de los consumos que hubieron.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: De la dirección de Obra.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ, Ahí está, y por eso le digo, con esa información que Uds. me 
aportaron a mí, se pudo sacar un promedio diario del consumo de la administración 
Barreiro y amablemente, como también se los dije de la administración Bejérez.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Pero de la Dirección de Obra, no del total de la Intendencia.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Sr. Secretario.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Disculpe que no la entienda Sra. Edila.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Quieren que les lea el pedido de informes que les hice?.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Oficio 191/02?.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Exacto.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Y ese Oficio que es el que nosotros contestamos que es el 
que estoy leyendo, habla de: referido al consumo de combustible por la Dirección de Obra, 
Sra. Edil, es lo que contestamos, lo que tenemos acá.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ:  Pero sí Sr. y yo le estoy diciendo que no.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Entonces no la entiendo discúlpeme, sigo sin comprender, le 
voy a pasar al Contador que es más inteligente, haber si él entiende.- 
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EDILA HERNÁNDEZ: Uds. me entendieron la pregunta?.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Vamos a pasarle a los Sres. Ediles, el cuadro de gastos, y de 
consumo, de lo que tiene el pedido de informe, de manera que todos tengan a mano, los 
cuadros de consumo, de acuerdo a lo que contestamos, según el pedido de informe de la 
Edil, nosotros sacamos fotocopia, y mientras tanto  la Sra. Edila nos puede ir refrescando la 
idea.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Sí, yo le preguntaba, a que se debía la diferencia, entre los datos 
aportados a la Junta Dptal., y al Poder Judicial, en el sentido de que Uds. están todavía en la 
búsqueda, de cuál es la diferencia,  o porque se dio esa diferencia, en que por un lado, en un 
Oficio el Intendente Municipal solicita que hay un consumo, en agosto, un promedio diario 
de 2.497,057, y en setiembre hasta el día 22, 1.994,053; posteriormente por otro Oficio, el 
Dr. Pedro Saravia, hace la aclaración que estas cifras se refieren a pesos uruguayos.- 
 
A raíz de eso, haber si hacemos un poco de historia, el Poder Judicial le pide una 
aclaración, posteriormente, en documento, Oficio; 198/03, aclara de que existió un error 
aritmético, cometido por el anterior Jefe de Planta y Taller al efectuar las operaciones de 
origen.- 
 
En primer lugar, todos los Oficios, y las informaciones recibidas, son  firmadas por el 
Intendente Municipal,  o sea acá el responsable no es el encargo de Taller ni de Obra, el que 
firmó el Oficio.- 
 
En segundo lugar; acá no hay un error aritmético, acá no existe una confusión en los 
números, sino que la confusión, que se pide aclarar, a qué se refieren esos números, pero 
más allá de esto, yo me pregunto, se es acá conciente de que estas diferencias de 
información, generaron hechos muy graves?, de qué fueron motivo de procesamiento de 
jerarcas de la administración Bejerez, y yo no quiero presumir, y como lo dijo alguna vez 
un compañero Edil, no quiero ser “mal pensado”, y creer que acá, existieron posturas que 
más allá de la inmoral, pueden llegar a rayar, en lo antijurídico, e ilícito.- 
 
Yo le voy a solicitar a la compañera Edila Carmen Tort, porque yo  estos temas no los 
manejo, si ella puede hacer un poquito la aclaración de estos hechos en cuestión.- 
 
EDILA TORT: Me pregunto sí el Sr. Intendente y el Secretario van a dar respuesta a la 
pregunta, para después continuar.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: Le voy a responder algo subjetivo, que ya dijo, nosotros, 
nuestra administración, no hizo ni revisionismo ni siquiera de algunas denuncias, no se nos 
puede poner en tela de juicio, de que pudiera habido mala intención, no hubo revisionismo, 
ni ningún juicio a ninguna demanda, contra la administración del Sr. Bejerez, todas las 
demandas las hicieron otra administración no la nuestra.- 
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EDILA HERNÁNDEZ: Perdón, perdón, es que yo no le estoy diciendo que Ud. haya 
hecho algún juicio el Sr. Intendente, lo que acá, yo estoy demostrando con  documentos  de 
que se dieron informaciones, que no son las correctas, que difieren, entre informaciones 
dadas a la Junta e informaciones dadas al Poder Judicial.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: Porque a la Junta, Ud. pidió la Dirección de Obra, y al 
Poder Judicial probablemente, no lo tengo presente ahora.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ. Es el mismo pedido que se le hace de parte del Poder Judicial.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: El otro no lo tenemos.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ. Informe técnico, del consumo promedio diario de combustible 
afectado al parque automotor y maquinaria vial de la Comuna.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Ahí tiene la diferencia, eso es toda la Intendencia, en cambio 
el pedido de informe, que Ud. nos hace a nosotros es solo Dirección de Obra, sin perjuicio 
que las diferencias son muy escasas, pero no estamos hablando de lo mismo.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Sr. Secretario, pedido de informe por este intermedio, se hizo otra 
vez.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Qué número?, para ver si estamos hablando de lo mismo.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: El número 191/02.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Por eso, tercer renglón.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Primero por este intermedio, se solicita 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 junio a noviembre del año 2000.- 
 
Lo que el Poder Judicial, pide según Oficio 257 de fecha 20/09/00, el Poder Judicial solicita 
a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, informe técnico del consumo promedio diario, 
de combustible afectado al parque automotor y maquinaria vial de la Comuna.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Bueno, hay una nota suya, del 12 de abril del 2002, donde 
hace el pedido de informe, al Cuerpo, cuando se tramita, el Oficio a la Intendencia, hay un 
cambio sustantivo en lo que pide, en el Oficio que va a la Intendencia, dice: 
 
Remito a Ud. en forma adjunta, pedido de informe presentado en la Sesión del día 12  de 
los corrientes, por la Edila Jacqueline Hernández en su intervención en la Media Hora 
Previa, referido a: 
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Consumo de combustible por la Dirección de Obra, quedando a sus  gratas ordenes, y firma 
el Presidente en ese momento, Gary Ferreira, y Nery De Moura.- 
 
En cambio en su Nota, yo no la había visto, yo  contesto, por el Oficio, en su Nota, Ud. 
pide otra cosa.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Por algo se adjunta, o sea que no la leen.- 
 
SECRETARIO GENERAL: No, es que yo no tengo que leerla, yo tengo que remitirme al 
Oficio, con el Oficio de la Junta.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Como no va a tener que ver.- 
 
SECRETARIO GENERAL: No, no por algo me mandan el Oficio, no  en la nota de la 
Edila.- 
 
INTENDENTE MUNICIPAL: El Oficio lleva a confusión, porque nosotros contestamos 
lo que Ud. pide, probablemente, no nos dimos cuenta, que eran dos cosas distintas lo que 
está acá, no es culpa nuestra, que fueran dos cosas distintas.- 
 
Y le contestamos, ahora, porque, ese es el motivo de la noche de hoy, esa hojita que nos 
hace llegar, con los dos semestres idénticos del 2000 y del 2001, pero respondiendo a lo 
que dice el Oficio, si no hubiera habido un error, nosotros no, nos hubiera, inclusive  a 
equivocarnos, pero, no es mala intención, ni del Presidente ni del Secretario, no suyo ni 
nuestro, pero nosotros recibimos dos cosas distintas, y nos guiamos por una.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Más allá de esto, 
 
INTERRUPCION 
 
EDIL AQUINO: Le pido una interrupción a la Sra. Edila, si me la concede?.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: Sí, como no.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Yo creo que por encima de esta confusión que sufrió el Ejecutivo, que se 
guió por el Oficio y no por la exposición, de la Sra. Edila, lo que surge de esta 
documentación, es que el Poder Judicial, el 20 de setiembre del 2000, mediante Oficio 257, 
solicitó a la Intendencia, un informe técnico, del consumo promedio diario, de combustible 
afectado al parque automotor y maquinaria vial de la Comuna.- 
 
Me parece que no es de relevancia, que la contestación al pedido de informe, equivocado 
por parte del Ejecutivo se haya referido solo a la Dirección de Obra, porque el informe 
pedido por la Sede Judicial se refiere a toda la Comuna, por lo tanto sin duda, de plano, 
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queda claro de la contestación que hace la Intendencia, a esta requisitoria judicial, y lo que 
le contesta a la Sra. Edila, no hay parangones, entre el consumo de uno y otro.- 
 
Por o tanto es irrelevante, la equivocación cometida, lo que yo creo que debemos dejar 
claro, en esto, es que el 3 de octubre del 2000, mediante Oficio 402, y refiriéndose al mes 
de agosto del 2000, la Intendencia informa, al Poder Judicial, que se gastaron 2.497,57, no 
dice si son pesos o litros.- 
 
Y por 22 días, del mes de setiembre, del 2000, dice que se gastaron 1.994,53, y que el 
promedio que le da del período, 1º de agosto del 2000, al 22 de setiembre del 2000, fue de 
2.294, 21.- 
 
Posteriormente, y yo supongo que fue por, cumpliendo, una requisitoria judicial, se aclara 
el 19 de octubre del 2000, en ese momento el Intendente Municipal, era al Dr. Pedro 
Savaria, de que cuando se nombran las cifras en el anterior Oficio, se refiere a pesos 
uruguayos, o sea, que se está diciendo, que el promedio diario de gasto en agosto, fue de 
2.497,057, pesos uruguayos, que el promedio diario de setiembre, 22 días, fue 1.994,53 
pesos uruguayos, y que el promedio general, del período considerado fue 2.294,21 pesos 
uruguayos.- 
 
Y lo que nos inquieta a nosotros, es que dos años y 8 meses, después, ante la misma 
requisitoria judicial la Intendencia por Oficio 198/03, 7 de mayo de 2003, dice: 
 
Que el gasto de combustible de agosto, fue de 2.603,23, litros, y que yo sepa él, en ese 
momento, el litro de gasoil no valía un peso, es mucho más en pesos, se brinda una 
información en el 2000, y otra en el 2003, totalmente erróneas, y se brinda la información 
al Poder Judicial.- 
 
En setiembre, se dice que los 22 días de setiembre, se gastaron 1.927,27 litros de promedio, 
el promedio diario del período considerado que en la primera contestación a la requisitoria 
judicial se dijo que eran  pesos, resulta que eran litros, y se expresa además que se trata de 
un error ...(CAMBIO DE CASSETTE)...  para procesar a una persona y dos años y ocho 
meses después se contesta de que no eran pesos, que eran litros, y esa es una grave 
información, errónea que hace la Comuna y que puede llevar a inducir a error a una persona 
que tiene que tomar decisiones; entonces a eso es a lo que yo me quiero referir para centrar 
realmente el tema de la inquietud de quienes convocamos a esa interpelación, de que una 
información errónea de la Intendencia, otra desprolijidad más como lo dije en el tema de las 
artesanías, que se repita ahora, provoca por error de concepto, una información errónea a la 
Justicia.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Tort.- 
 
EDILA TORT: Yo creo que una vez, muy bien aclarado el tema, creo que quedó claro 
para quienes hoy nos acompañan, Intendente, Secretario y su equipo, insistir, insistir sobre 
lo que acaba de hablar el compañero Edil Aquino, respecto a este tema no menor, pero a 
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esta altura del campeonato ya estamos acostumbrados, porque hoy mismo aquí vemos que 
se leen unas cosas sí y otras no, o sea que bueno, ya se hizo costumbre en la Comuna a 
funcionar de esa manera, pero creo que es importante rescatar y a los efectos de lo que 
decían anteriormente mis compañeros, se habrá incidido o no lo que la Intendencia 
Municipal responde en forma errónea, tal así que a pedido luego y en etapa sumarial de la 
defensa se pide una nueva aclaración, dos años después, y quiero destacar porque es 
importante para el Juzgado, pero descarto que quienes están aquí esta noche escuchándonos 
toman en cuenta de que estamos hablando de los poderes del Estado. 
 
Fíjense por qué es importante la prueba en el proceso penal, y lo que Ud. estaban haciendo 
al contestar lo que el Juzgado pedía, estaban aportando pruebas en un proceso criminal y 
por qué es importante, para comprobar si se dan los supuestos hechos del delito, menuda 
cosa; para averiguar  cuánto en ello participó el imputado y en qué grado, si ha incurrido o 
ocurrido alguna causa que justifique la comisión del delito, la ininputabilidad, la 
inculpabilidad o la impunidad, determinar las circunstancias agravantes o atenuantes que 
concurran, elementos que sirvan apara mejor conocer la personalidad del imputado y 
puedan incidir en la medida de su responsabilidad y por último, motivos que incidieron en 
esa conducta que podría calificarse de delictiva. 
 
Era eso lo que Uds. estaban respondiendo, estaban respondiendo a los efectos de un proceso 
penal, con esta valoración de prueba; tal es así que ante la duda que plantea el Edil Aquino, 
en la vista del Ministerio Público para determinar el procesamiento o no de determinadas 
personas en ese expediente, toman en cuenta el informe que esta Administración brinda al 
Poder Judicial, ya no estoy hablando de la Junta, le brinda al Poder Judicial y realmente 
estos son  temas que yo “por el amor de Dios”, van más allá de la intensión que 
sistemáticamente todas las respuestas esta noche lamentablemente hemos tenido que oír al 
Intendente decir que no fue intensión, y lamentablemente decir que “de buenas intensiones 
está empedrado el camino del infierno”, con intensiones no se administra, pero con 
intensiones tampoco se puede contestar un pedido del Poder Judicial. 
 
Acá no estamos hablando de cualquier papelito que llegó al expediente, Uds. bien saben 
que con la firma del Intendente en el caso Barreiro, en el caso Saravia, estamos dando un 
documento público que el Juez tiene la necesidad de tomar en cuenta en el momento de 
tomar sus decisiones; no fue firmado por cualquiera, no fue firmado ni asesorado, ni hubo 
error aritmético de no sé quien, fue firmado por el Intendente Municipal en todos los casos 
y dice el derecho que es preciso proteger la forma del documento, que garantiza la 
autenticidad que el Juez creyó que eso era auténtico, porque lo firmó el Intendente 
Municipal, mediante los signos y también el contenido. 
 
Qué es este documento?, es un objeto idóneo para involucrar un contenido intelectual que 
jurídicamente es significativo, para representar un hecho o como manifestación de voluntad 
y con actitud probatoria. 
 
No nos cabe la duda de que esos documentos son auténticos, en cuanto a su forma, en 
cuanto a su autenticidad y en cuanto a la función que pretende desempeñar, que es la 
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probatoria, pero evidentemente en el contenido del documento existe un error y vuelvo a 
repetir, no quiero entrar en el terreno de las intensiones, que determinó que el Ministerio 
Público y Fiscal pida por tema 8 que luce a fojas 670, tema 8, dice el Ministerio Público y 
Fiscal “Compra de Combustible”, sobre este punto la denuncia formulada versa sobre la 
compra de combustible por parte de la IMCL que aumentó en el año 1999 en un 59%. 
 
Como les decía al principio, este no es un tema menor; el Juzgado recibió una información, 
en base a esa información la Fiscalía realiza las consideraciones, y en la sentencia de expide 
el Tribunal, o sea, el Juzgado. 
 
Reiteramos, el Juez estaba convencido que esa documentación era auténtica, pero no está 
en nosotros, no está en ésta Junta esta noche determinar cuál fue el grado de 
responsabilidad, cuando se alteraron de tal modo, declaraciones que pueden tener un 
significado distinto y eso creemos nosotros fue lo que ocurrió ante la información brindada 
al Poder Judicial en dos oportunidades, y en la que posteriormente a pedido de la defensa se 
brindó. 
 
Qué pasa cuando lo que emana del documento público no es correcto, y nos es correcto por 
qué?, contestan que por error aritmético. Yo creo Sr. Intendente que si a Ud. 2 + 2 le da 5, o 
vamos a ver según la intensión, ahí si podemos tener un error aritmético, pero no cuando 
sumamos dos más dos litros o dos más dos pesos. 
 
Quién es el responsable de lo que contiene ese documento que se informa al Poder Judicial; 
reiteramos, Ud. Sr. Intendente, esa información brindada erróneamente en cuyo contenido 
existen expresiones que derivamos en error de la Sede en el momento de determinar la 
culpabilidad o no, es Ud. Sr. Intendente. 
 
Yo realmente más allá de todo lo que me preocupa, los puntos que hemos venido tratando 
anteriormente, ya ahora y ante esta falta de responsabilidad en contestar el Poder Judicial, a 
mí me gustaría recordarle que desde el año 85 nos regimos por la Constitución y que reza el 
Art. 82, “que vivimos en el sistema democrático republicano de gobierno y que rigen los 
tres Poderes”, por las dudas si estamos recordando otras épocas. 
 
Y realmente el Poder Judicial y expresarse hacia el Poder Judicial o hacia cualquier otro 
Poder del Estado por quien obstante la calidad en este caso de Intendente, es desde todo 
punto de vista criticable, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, y por 
supuesto desde el punto de vista jurídico, civil, desde el punto de vista administrativo y 
vaya si puede existir algún otro tipo de responsabilidad, que no nos compete a nosotros 
determinar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Yo me pregunto, qué pasa con el daño moral, con el daño ético y 
hasta económico que generaron estos hechos. Cuál va a ser el resarcimiento que se les va a 
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dar a esas personas que a mi entender fueron mal procesados; quién va a pagar, el pueblo, 
siempre el pueblo con todo lo que hemos ya perdido.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Juntamos los cheques con esto y hacemos un paquete 
bárbaro.- 
 
EDILA HERNANDEZ: No, ya de los cheques de eso no vamos a hablar acá Sr. 
Secretario.- 
 
SECRETARIO GENERAL: Muy bien.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Qué seguridad existe que las informaciones que vienen de la 
Intendencia Municipal a esta Junta Dptal., las informaciones que van al Poder Judicial, 
hayan sido o sean verdaderas.  
 
Acá yo tengo, jueves 23 de mayo de 2002, un llamado a sala que se hizo al Intendente 
Municipal, con respeto siempre a los mismos temas, a pedidos de informes no contestados 
y el Sr. Intendente dice dentro de varias cosas que dice, “contestaremos a todos los pedidos 
de informes de otra forma, no me preocuparé tan directamente de mirar cosas por cosa, de 
contestar a mano como lo hago, para hacerlo con seriedad y con sinceridad, para ser 
declaratorio de lo que se nos pide, pero de ahora en más tendremos que hacer las cosas más 
light, mas sencillas, con respuesta que de pronto no sirven para nada, pero que cumplen con 
los planes establecidos”. 
 
Yo le pregunto al Sr. Intendente, si esto que dijo fue únicamente para la Junta Dptal., me 
parece que para el Poder Judicial podemos sospechar que también fue el mensaje.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: El Poder Judicial no me hace pedido de informes, el 
que hace pedido de informes es la Junta; así que es para la Junta la respuesta.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Pero le piden información.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Es distinto.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Es lo mismo. 
 
Qué seguridad tiene el Sr. Intendente que la ciudadanía, que el pueblo de Cerro Largo, de 
esa imagen que tanto se ha pregonado a lo largo de esta administración tan honesta, tan 
cristalina, sea veraz; yo espero que estos hechos que lo conocen todos los Sres. Ediles, 
descarto de que ésta Junta Dptal. puede llegar a tomar una posición firme sobre estos 
temas.- 
 
Muchas gracias Sr. Intendente, muchas gracias Presidenta.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: No habiendo más oradores para el 4to. punto, pasamos al 5to 
punto, donde el Sr. Yerú Pardiñas es el que va a explicar el debate.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sra. Pdte., no hay dudas que a esta altura ya en una sesión bastante 
larga, el cansancio se nota en el conjunto de los Sres. Ediles como también en los 
representantes del Ejecutivo Comunal y trataremos de hacer lo más concreto posible. 
 
Aunque nuevamente partimos desde tener que hablar de un pedido de informes, solicitar las 
explicaciones, desde un hecho que a través de esta larga sesión, prácticamente que ha sido 
una constante, es decir, se pregunta una cosa y se responde ahí, se pregunta una cosa y se 
responde aveces hasta con errores y creo que el que recién finalizamos prácticamente 
demuestra de que la Intendencia no dio respuestas, qué fue lo que pasó con este informe de 
combustibles, realmente eso quedó también; yo hice un calculito, la diferencia entre un 
oficio y otro de la Intendencia, nada menos tiene un valor de pasar de 310 litros promedio a 
1900, o sea, 1600 litros de error en sertiembre del 2000 y 416 a 2497, o sea, casi 2200 litros 
de diferencia, o sea, sin cifras gruesas. 
 
Ahora en éste último tema para el cual nosotros queremos exponer, también surge algunas 
cosas que nos dejan preocupados. 
 
En primer lugar, creemos que es importante también como lo hicimos en el tema anterior 
referenciar que nuestro pedido de informes planteado el 13 de junio, la Junta lo derivó el 16 
de junio, fue respondido el 28 de agosto por la Intendencia, o sea, entendemos que hubo 
cierta celeridad que hay que reconocer. 
 
El informe se refiere a la obra ésta tan importante que se está realizando en Melo, que es el 
Entubado de la canal existente en la acera este del Bulevar Mata. 
 
En primer lugar nosotros dejamos la premisa de que no estamos en contra de que se haga el 
entubamiento, al contrario creemos que es una obra de importancia reitero, va a ayudar a la 
funcionalidad de toda esa área importante, que cada vez tiene mayor protagonismo en el 
descongestionar el tránsito tanto vehicular como peatonal, pero que también es cierto, hacer 
obras pero no atender los requerimientos mínimos que tienen las normas que nos rigen, nos 
parece aveces también desvíos que no compartimos. 
 
El primer punto de éste pedido de informes que nosotros habíamos planteado era, explicar 
en qué consiste la obra y materiales a utilizar, detallando, tipo, cantidad, y empresas 
proveedoras. 
 
Nosotros hacemos hincapié en ese primer punto, en el núcleo de ésta primer pregunta, que 
era, en qué consiste la obra y los materiales a utilizar. 
 
Bueno, ahí el Sr. Intendente responde que se adjunta resumen del proyecto elaborado por 
técnicos de la Intendencia Municipal, lo cual ahí detallan la característica del entubado, 
cosa que está por lo menos en lo que nosotros podemos entender, modestamente nos parece 
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bastante buena la explicación que nos dan; dice que el objeto de la obra es la construcción 
de una losa de hormigón sobre la canal, regularización del piso existente, reparación de los 
muros de piedra, realización de bocas de tormenta y ensanche de los puentes de las calles; 
todas obras realmente importantes para el funcionamiento de Melo. 
 
Segundo elemento de pedido de informes es: si la obra es realizada por el Municipio o por 
empresa contratada por esta, el núcleo de esto es, si la obra la realiza el Municipio o por 
empresa contratada. Que nos contesta el Sr. Intendente, dice: lo realiza la Intendencia, 
puede hacer contrato y subcontratos, directamente cuando la suma a gastar lo posibilite 
mediante licitación en caso contrario. 
 
O sea, primero enfatiza que lo realiza la Intendencia, luego abre una puerta diciendo que 
puede realizar contrataciones con terceros, o sea, tercerizar lo que comúnmente se dice, la 
obra, y que ahí, si el monto tiene determinado valor se puede hacer en forma directa, y si el 
monto excede los valores que orienta el Tribunal de Cuentas, hay que hacer un llamado a 
licitación. 
 
Pero lo hecho acá, lo importante cuando leemos la respuesta es que lo realiza la 
Intendencia, al 13 de junio que pedimos el informe y a la respuesta del 28 de agosto que se 
nos responde. El 28 de agosto dice el Sr. Intendente, lo realiza la Intendencia y tenga la 
atención los Sres. Ediles frente a esta fecha. 
 
En el punto 3 dice: porque uno aveces escucha cosas en la calle, entonces por eso es que los 
ediles somos atentos de repente, a diligenciar información y como lo hacemos, pedido de 
informes. En caso de ser empresa contratada, por qué mecanismo se contrató la obra, 
adjuntar la documentación correspondiente de acuerdo al mecanismo utilizado, incluyendo 
copia del contrato suscrito entre la Intendencia y la empresa contratada. 
 
O sea, los núcleos de esta pregunta son: mecanismo de contrato de obra, si hubo, y copia 
del contrato. Qué nos contesta el Sr. Intendente reitero la fecha, el 28 de agosto del 2003, 
dice: no se ha contratado ninguna empresa, se ha invitado mediante licitación restringida, la 
participación de empresas. 
 
Qué entendemos nosotros acá?, no se ha contratado, quiere decir que no se ha formalizado 
un contrato entre la Intendencia y una empresa. Bien, eso lo entendemos al pie de la letra, 
es lo que dice, dice que se ha invitado, y si se ha invitado y va a haber una licitación, quiere 
decir que está en proceso la designación de repente, de una empresa a contratar, pero lo 
concreto que el Intendente nos contesta, que el 28 de agosto no se ha contratado ninguna 
empresa, lo dice a texto expreso. Por lo tanto la copia del contrato que solicitamos, si no se 
ha contratado no tiene que venir, porque no existe; no podemos pedir que tiene que venir lo 
inexistente. 
 
El punto 4: Cuál es el costo total estimado de la obra o que la Intendencia Municipal se 
comprometió abonar a la empresa contratada, con qué recursos y forma de pago, núcleo 
central de esta pregunta, costo total de la obra. 



 941

 
Ahí el Intendente dice: se contesta con el punto tres, estoy leyendo textualmente el oficio de 
la Intendencia; se contesta con el punto tres. Qué dice en el punto tres: no se ha contratado 
ninguna empresa, se ha invitado mediante licitación restringida, la participación de 
empresas, y nosotros preguntamos, costo de la obra. Se nos contesta de que no se ha 
contratado, que se ha hecho una licitación, sin embargo nosotros, yo no quiero decir que 
nosotros leemos y que el Intendente y el Secretario General, porque está firmado por el 
Secretario General también este oficio, capaz que le pasa como a esto, lee la primer carátula 
y no lee lo que se adjunta. 
 
El informe técnico que también lo adjunta el Sr. Intendente y el Secretario dice: el monto 
estimado de la obra son $ 4:266.423 y que está firmado por el personal técnico de la 
Intendencia; quiere decir que la respuesta que nosotros solicitamos viene en el pedido de 
informes, pero viene a su vez, evidenciando una disociación entre lo que expresa el 
Intendente y lo que expresa el técnico, el técnico habla de costo y el Sr. Intendente habla de 
licitación. 
 
Esto más que nada para referenciar de que creo que aveces se tratan con cierta ligereza las 
respuestas de los informes que vienen a la Junta. 
 
El punto 5: habla de qué plazo se estima para la conclusión de la obra y ahí el Sr. 
Intendente el 28 de agosto dice: lo definirá la licitación, deberá ser antes de fin de año; eso 
dice el Sr. Intendente. Sin embargo a esta misma pregunta en el informe técnico que 
adjunta la Intendencia dice: la duración de la obra se estima en cinco meses. En el pliego de 
especificaciones técnicas particulares, se adjunta cronograma de obra; cosa que lo correcto, 
lo normal y lo que hizo la Intendencia cuando hace el llamado a licitación, pone un 
cronograma de obra, lo que no entendemos él por que dice que lo va a definir la licitación, 
cuando ya estaba definido de antemano en las condiciones particulares de la licitación, 
cinco meses de obra. 
 
Donde a su vez en el informe técnico está muy claramente detallado, nosotros vemos allí 
por ejemplo, se estima cierto número de jornales para los meses de invierno donde 
realmente el trabajo de la construcción se reciente notoriamente por la inclemencias del 
tiempo, y que luego para los restos de los meses, se fijan mayor cantidad de jornales, sin 
embargo eso aparece en el informe técnico pero se obvia en la respuesta que firma el 
Intendente. 
 
Uno puede preguntar, bueno, pero te contestaron, sí me contestaron, lo que me preocupa es 
que haya esta disociación, que el Intendente dice una cosa y el informe técnico dice otra, 
pero lo que más me preocupa en todo esto en estas disociaciones y vuelvo al punto tres, 
donde el Intendente dice, leo nuevamente, no se ha contratado ninguna empresa, y lo 
relaciono la punto dos, donde dice, lo realiza la Intendencia. 
 
El 28 de agosto la Intendencia conjuntamente con todo el informe técnico, con las 
especificaciones, planos y todo esto, con el informe de licitación, del llamado, con la 
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presentación de una empresa en la licitación, también nos manda un contrato de 
arrendamiento, tachado obra, arrendamiento de qué, si no está de obra, será servicio, no 
está, no dice acá, pero he aquí que este contrato dice: 2 de junio de 2003. 
 
La respuesta del Sr. Intendente, se me entreveraron los papeles, dice 28 de agosto, quiere 
decir que a esta fecha este contrato estaba firmado, sin embargo el Intendente pone, no se 
ha contratado ninguna empresa. 
 
Acá se contrata un Sr. con determinado número de Cédula, que hemos averiguado y es una 
empresa unipersonal, entonces cómo puede el Intendente informar que no se ha contratado 
ninguna empresa cuando se firmó un arrendamiento, tachado de obra, entre la Intendencia y 
ese Sr.; qué es lo que ha ocurrido, le han escondido información al Sr. Intendente que esto 
estaba firmado y no le dijeron, no, por qué, porque dice por un lado, la Intendencia 
representado por el Sr. Intendente ... (CAMBIO CASSETTE) ... deformación de la 
información que dice que no se ha contratado, con qué sentido, si nos adjunta el contrato, 
para entreverarnos o se entreveró la administración. 
 
Pero lo lindo de este contrato también, dice: que la Intendencia contrata a este Sr. para 
desempeñar la siguiente obra: regularización del piso de piedra, paredes existentes en toda 
la extensión de la obra antes mencionada; qué quiere decir, que la empresa se contrata para 
hacer la regularización del piso de la zanja, más las paredes de piedra; firmado reitero, el 2 
de junio de 2003; y el Intendente dice que no se contrató ninguna empresa, sin embargo lo 
tenía trabajando. 
 
Tercero, el plazo para ejecutar las obra,. 60 jornales a partir del día pasado, 20 de mayo de 
2003, o sea, que se firmó un contrato que se antedata, desde cuando tiene validez que el 20 
de mayo se inician los plazos para la obra, sin embargo en la pregunta cinco que dice que 
plazo estima para la conclusión de la obra, dice que se definirá en la licitación, ya había 
contratado la Intendencia y decía que iba a ser de 60 jornales. 
 
Cuarto, fija la retribución de la empresa; yo no sé si es mucho o poco, porque no tengo al 
tanto cuantos jornaleros tiene contratada la empresa, no sé, acá habla de $ 68.000 que se le 
paga a la empresa y que esto se va a pagar en dos partes, un 50% con la obra al completarse 
30 jornales y el otro 50 cuando finaliza la obra; esto va a recibir este Sr. que tiene una 
empresa unipersonal, que está realizando o estaba realizando, fue contratado para realizar, 
no sé, eso lo irá a explicar el Sr. Intendente; el piso de la zanja y la reestructura de las 
paredes. 
 
Que dice el 5°; que el arrendador se obliga aceptar las ordenes de servicio impartidas por la 
Dirección de Obras, o sea, que es una empresa unipersonal contratada papara un trabajo, 
pero las ordenes de la Dirección de Obras corresponde a la Intendencia. Esto se puede decir 
que se conlleva con lo que dijo el Intendente cuando dice que lo realiza la Intendencia, pero 
no en su totalidad, la realiza la Dirección de Obras, no la ejecución de esta parte. 
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Sexto, el material necesario para la obra será proporcionado por la Intendencia bajo los 
controles que tiene. Qué quiere decir, que se contrata esa empresa para trabajar, no para 
disponer de material, bien, puede ser, porque si el acuerdo es ese, está bien; capaz que el 
precio contempla solo los jornales. 
 
Séptimo, que la Intendencia se reserva el derecho a rescindir. 
 
Octavo, miren acá. Contrató una empresa la Intendencia, pero dice, la Intendencia se hace 
cargo de los aportes al BPS y DGI que corresponda por la obra aquí contratada. Qué quiere 
decir, qué significa esto; quiere decir que la Intendencia le va a pagar el BPS a la empresa 
unipersonal que va a contratar personal, quiere decir que el costo del BPS que tendría que 
ser a cargo de la empresa porque es la que contrata el personal lo va a pagar la Intendencia, 
le estamos haciendo todo a alguien, para que se haga la América, le va a pagar la DGI; 
quiere decir que la Intendencia es responsable frente a la DGI por pagar los aportes 
impositivos por esta obra, es eso?, no sé, tendrá que aclararlo. 
 
El décimo dice: que éste Sr. declara no ser funcionario, está en el Registro Unico de 
Contribuyentes, por eso hay que pagar DGI y está en BPS, por eso hay que pagar aportes. 
 
El undécimo dice: que el personal que contrate el contratista será de su cuenta y orden; este 
deberá estar al día en el pago de los salarios, seguro, etc., no teniendo la Intendencia 
Municipal ninguna otra responsabilidad al respecto, salvo las expresadas en las cláusulas 
anteriores; cuál es, pagarle a la empresa BPS y DGI de sus trabajadores; quiere decir que 
ese dinero queda bastante con un margen de ganancia, si acá los empresarios de la 
construcción de quejan que uno de los factores determinantes son los aportes, bueno, el 
aporte patronal está eximido en la construcción, pero el BPS de ésta empresa qué es lo que 
se está pagando, por la obra, refiere al monto de la obra y a los trabajadores, es eso lo que 
está haciendo la Intendencia?. 
 
Entonces estas son incongruencias que surgen de estudiar la documentación, es decir, 
contradicciones que nosotros solicitamos que se nos aclare, porque nos parece que leemos 
una cosa de la respuesta del Intendente y surge estudiante la documentación, otras cosas, y 
eso tal vez se pueda explicar a través de la comparecencia como fue que se logró con la 
presencia del Sr. Intendente en Sala.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: El concepto de Obra Municipal, el Sr. Edil interpretó 
distinto o él preguntó de una forma y nosotros lo contestamos de otra, puede ser; es una 
obra municipal porque es proyecto, dirección, participación del municipio, no es una obra 
de otra característica, no es del Ministerio de Viviendas, no es de alguna otra organización, 
ese es el concepto. 
 
Por eso decíamos que es municipal y aclaramos, que parte lo puede hacer la Intendencia, 
parte puede licitado y parte puede contratar, pero sigue siendo municipal, es una obra de 
total responsabilidad municipal, no son dineros de otra fuente y contratamos sí queremos, si 
podemos o si necesitamos, y si no, no contratamos, nadie nos obliga, es una obra 
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municipal; ese es el concepto que nosotros manejamos, que de pronto el Sr. Edil lo entiende 
distinto. 
 
EDIL PARDIÑAS: No son dinero dijo, de otra fuente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Son dineros que vienen directamente a la Intendencia 
para hacer determinados proyectos, y cuando nosotros pedimos determinado dinero y 
hacemos una licitación pública, se hace licitación pública; cuando viene para 
administración directa, la Intendencia lo utiliza para hacer por administración directa, si no 
tiene determinadas capacidades en algunos aspectos, contrata o licita; eso está totalmente 
registrado y luego aprobado por el Tribunal de Cuentas correspondiente. 
 
Este contrato que Ud. menciona está también, como todos los contratos, están avalados por 
el Tribunal de Cuentas. 
 
Cuando contestamos el punto 1, y le voy a expresar al Sr. edil él por qué aparece esta 
dicotomía. Cuando yo recibo y es culpa nuestra, no es culpa suya, cuando yo recibo el 
pedido de informes este que cayó en mis manos, lo contesto de inmediato, y pido, de 
inmediato Ud. me pidiendo en junio, inmediatamente yo les contesté, y pido y lo mando a 
la Dirección de Obras lo que yo contesté en este momento, era el momento en que yo 
contesté, era realmente lo que se estaba haciendo, y le pido, no sé si esto vino a la Junta o 
no, yo le pido a la Técnica que me haga un informe y con mi propia letra dice acá, que la 
Ingeniera Queiróz me envíe urgente con letra mayúscula, este pedido de información, la 
fecha 30/06/03. 
 
Yo no tengo permanentemente presente los pedidos de informes; cuando me llega el 
informe de la Técnica, muy completo, porque ya había avanzado el proceso y ya se habían 
hecho, lo que yo mencionaba que estaba en trámite el proceso licitatorio, ya se había hecho, 
y ella estaba en condiciones de informar cosas que ya habían sucedido, porque estaban 
sucediendo y cuando recibimos el material que adjunta la Técnica, la adosamos al 
documento que ya teníamos preparado y le pusimos la fecha del día que se mandó. Eso es 
para Ud. aclararle esa dicotomía que pueda haber en la información, que asumo que 
tendríamos que haberla hecha quizás de otra forma o aclararlo. Todo sucedió por una 
demora lamentable en un informe que nosotros pedimos con carácter urgente y que cuando 
vino lo adjuntamos a los efectos de contestar con mayor claridad lo que la Junta pedía. Creo 
que quedó mucho más aclarado de lo que Uds. nos pedían, leyendo el informe técnico y 
leyendo lo que nosotros contestamos. 
 
Cuando hablamos de que no contratamos ninguna empresa, se ha invitado, mediante 
licitación restringida la participación de empresas, era porque todavía no se había hecho no 
se había hecho la licitación; posteriormente se hizo, se presentaron cinco o seis empresas, 
ganó una, y hoy en día la empresa está trabajando. 
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Las otras empresas contratadas son para la preparación del piso y de las paredes. La 
licitación es por la cubierta de hormigón de acuerdo a una cantidad de especificaciones que 
en el pliego de condiciones y que acá hay un resumen aportado por la Ingeniera. 
 
Posteriormente hay un informe también del Departamento Jurídico que dice: con relación al 
punto 2 del pedido de informes formulado; corresponde informar que la obra realizada en 
parte en forma directa por la IMCL y en parte por contratación con empresas particulares. 
 
En lo que respecta a la restauración de muros, paredes y asistentes en la zanja de calle Mata 
realizada por la empresa del Sr. Walter Rodríguez, cuyo contrato se adjunta fotocopia. En 
lo que respecta a la colocación de las  viguetas, lo realizará la empresa que suministre los 
mismos, es decir, la empresa Martínez Metol Ltda. 
 
Con relación al punto 3 del pedido de informes, cabe destacar el sistema distinto de 
contratación. Primero, al suministro de las lozas de hormigón se llamó a licitación 
abreviada 12/03, en la cual se presentaron seis ofertas, de la que resultó adjudicada la 
empresa Martínez Metol Ltda. En este momento esta licitación está en la etapa de firma de 
contrato; esto con fecha 12 de agosto; fue intervenida por el Contador Delegado sin 
observaciones, imputándose el gasto al Rubro 4163 del Programa 152; se adjunta fotocopia 
del pliego y la oferta adjudicada. 
 
En lo que respeta al contracto; el mismo fue realizado por el procedimiento de compra 
directa, ya que no supera los montos previstos por el Art. 33 Num. 2 del TOCAF; esto fue 
hecho el 22 de agosto, ya habían avanzado desde el momento en que yo inicié la 
contestación, y posteriormente a este informe, llegó el informe de la Técnica Ingeniera 
Civil, que ella adjuntó también, está acá toda la información; tal vez hay un exceso de 
información, porque hay dictámenes notariales, hay dictámenes jurídicos, hay informes 
técnicos y está la respuesta que el Intendente dio.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar algunas precisiones ya que está profusa la información 
que posee el Sr. Intendente en el expediente ahí. Yo reitero, 28 de agosto de 2003 vino esto 
a la Junta, me fue remitido por el Sr. Intendente el 28 de agosto. 
 
Cuándo, en qué fecha Ud. lo señaló ahí se abrió la licitación de las losetas.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: El 20 de agosto se hizo el contrato con la empresa que 
ganó, la licitación es anterior.- 
 
EDIL PARDIÑAS: El 20 se hizo el contrato, quiere decir que la licitación se debe haber 
hecho antes al 20, verdad.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sí, antes del 12 de agosto, porque el 12 de agosto 
cuando se hace el dictamen la asesora notarial, ya menciona que la obra había sido obtenida 
por la empresa Martínez Metol Ltda., antes del 12 de agosto. 
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EDIL PARDIÑAS: Antes del 12 de agosto ya se había adjudicado a la empresa Martínez 
Metol, esta verdad, Martínez Metol Ltda. que vino en la información que nos remite la 
Intendencia viene la solución técnica propuesta, las características técnicas, los 
antecedentes comerciales. 
 
Primer cosa: este oficio llega acá el 28 de agosto, debe haber llegado después del 28, pero 
el 28 lo firma el Intendente para que salga a la Junta, ya estaba adjudicada la licitación; 
dice: lo definirá la licitación, no se ha contratado, se ha invitado mediante licitación 
restringida, ya se había invitado, si ya se había hecho la apertura de la licitación, si ya se 
había hecho el dictamen jurídico notarial, de que la licitación cumplía con todos los 
requisitos jurídicos, y si ya se había contratado la empresa, por qué en la respuesta del Sr. 
Intendente nos dice que adjudicó la empresa fulano de tal; lo dice.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Yo se lo expliqué por qué; contesta inmediatamente 
de recibir y pido el resto de la información.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Voy a creer entonces que le ha faltado tiempo o responsabilidad, para 
leer un informe que Ud. signa con su firma el 28 de agosto y me dice que lo que puso acá lo 
escribió en junio.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sí Sr.; después se junta una cantidad de 
documentación.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Pero es así, Ud. me dice que esto que está escrito lo escribió en junio y 
lo firma el 28 de agosto y le parece que está bien, está informando a la Junta, el órgano 
jerárquico superior al Ejecutivo.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Y le mando todo el resto de la documentación.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No Sr. Intendente, ahí comete un gran error, un gran error de 
apreciación; Ud. no manda toda la información, porque acá dice que la firma ésta se ha 
presentado a la licitación, no que ha sido adjudicada, no vino toda la información.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Ud. leyó  el dictamen notarial?.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No lo tenemos, no lo mandaron; tengo el expediente acá, original, que 
me lo entregó la Junta, no voy a creer que en la Junta me esconden la información.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Yo lo tengo.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Ud. lo tendrá, en la Intendencia me imaginó que está, ya vi que hay 
varias cosas que están en la Intendencia y no vienen acá. 
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Otra cosa, Ud. señaló que con puño y letra suya contestó las primera interrogantes del 
pedido de informes, con qué fecha?, debe estar ahí, porque si Ud. lo tiene de puño y letra 
suyo, debe tener la fecha; lo dijo en su intervención.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sí, yo recibo el 13 de junio yo recibo el pedido de 
informes y al reverso de la hoja contesto los puntos.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Y qué pone Ud. en el reverso de la hora con puño y letra suyo, 
referente a la contratación de la empresa.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Referente a eso le pongo; en el punto 1, contestar 
adjuntando por parte de la Ingeniera Queiróz resumen del proyecto. 
 
Al punto 2; lo realiza la Intendencia, puede hacer contrato y subcontrato directamente 
cuando la suma a gastar lo posibilite, mediante la licitación en caso contrario. 
 
El punto 3; no se ha contratado ninguna empresa; se ha invitado mediante licitación 
(INTERRUPCION) 
 
EDIL PARDIÑAS: No se ha contratado ninguna empresa?, con puño y letra suyo.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sí Sr.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Con qué fecha de junio?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No puso fecha, porque lo puse para que me hicieran.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Pero en junio es?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Sí es en junio.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Bueno, yo le voy a leer el contrato de arrendamiento de obra que 
también lo firmó Ud.; dice 2 de junio; quiere decir que ahí ya estaba firmado ese contrato y 
Ud. dice que no se había contratado, y le voy a decir él por qué tengo fecha cierta de ese 
puño y letra suyo es posterior al 2 de junio, porque el pedido de informes de nosotros, salió 
de la Junta el 16 de junio, quiere decir que al 2 de junio ya estaba firmado este contrato y 
Ud. puso de puño y letra que no se ha contratado ninguna empresa. 
 
Qué pienso yo, Ud. esconde información Sr. Intendente?.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Los contratos que nosotros hicimos para el canal, la 
licitación, fue posterior.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Pero acá me está hablando de un contrato de arrendamiento de una 
empresa unipersonal, y me dice que no la contrató, y está firmado por Ud. y Pedro Saravia.- 
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SECRETARIO GENERAL: El tema es así; cuando el Intendente contesta sobre la obra 
de calle Mata aunque no esté explícito, se está refiriendo a la obra grande, a la obra 
importante, a lo que nosotros íbamos a llamar a licitación; el contrato de arrendamiento ese 
a que Ud. se refiere, por supuesto porque es menor a la compra directa, es para reparar las 
paredes y el piso en los lugares donde está deteriorado, para que se pueda hacer la segunda 
obra que es la de cubrir con la cobertura de hormigón y ahí está la diferencia, el Intendente 
se está refiriendo a la licitación o a la obra importante, a la obra grande, no a la empresa 
pequeña, por supuesto que está contratada ahí, estuvo trabajando y está haciendo revoques 
y arreglos pequeños por disposición de los arquitectos, porque después que se tape va a ser 
muy difícil reparar; entonces lógicamente en una contratación directa menor a los $ 72.000, 
se hizo ese contrato al que no se está refiriendo el Intendente; el Intendente le está 
contestando sobre la obra mayor.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Yo en realidad, en ningún momento nuestra bancada pidió en el 
pedido de informes que dijeran o especificaran, tomen en cuenta solo la obra grande, 
preguntamos la obra del entubado, o sea, todo, por algo la descripción técnica del proyecto, 
habla de todo, que hay que reparar el piso, que hay que reparar las paredes y por último 
poner la loseta; entonces cuando preguntamos si se ha contrato o no, es para toda la obra; 
no puede decir ahora, porque era un contrato chiquito no se lo informamos, entonces me 
escondieron la información. 
 
Que voy a pensar, que me están escondiendo información; no, porque era chiquito no lo 
vamos a decir, $78.000, total, más BPS que lo tiene que pagar la Intendencia, en cuánto se 
transforma eso, cuando la Intendencia tiene personal de obra, pero no, prefiere antes de 
darle un incentivo a su personal de obras, en vez de pagarle horas extras, en vez de pagarles 
una compensación para que trabajen en calle Mata, no, agarra contrata una empresa la cual 
hasta se le va a pagar el BPS, cosa que con los funcionarios municipales no precisa, porque 
el BPS se hace cargo el Gobierno Central, y esto es buena administración, bueno, yo no 
tengo el mismo punto de vista Dr. Pedro Saravia, de que por ser un contrato chico, no se 
nos informe. 
 
Por otro elemento también, resulta, hemos indagado por estas cosas y yo lamentablemente 
tengo una percepción, y lo digo lamentablemente porque me duele como legislador 
departamental; esto se ha elaborado, Uds. han demostrado, acá han visto los Sres. Ediles y 
Uds. mismos, que esto se ha trabajado, nosotros no vinimos acá a que Uds. comparezcan y 
tirarles tres pelotazos y sacarle costo político, no, acá se ha elaborado desde el punto de 
vista técnico hasta jurídico a la cosa, y qué estamos viendo en el Ejecutivo, que hubo 
información que hubo que salir corriendo a buscarla, no se elaboró ni siquiera lo que se 
venía a decir a la Junta Dptal., a la Junta Dptal. de Cerro Largo.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: No estaba pedido en el orden del día del llamado a 
sala.- 
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EDIL PARDIÑAS: No estaba pedida la obra chica, tendría que haberle dicho, mire, la 
obra chica Sr. Intendente, también importa, no haga esas inquisiciones para salir por la 
tangente Sr. Intendente. 
 
Le voy a decir otra cosa, ya hay presentaciones en el BPS por irregularidades en el 
tratamiento de ésta empresa que Uds. contrataron para hacer las paredes y la reparación del 
piso, ya hay reclamos en el BPS, quién se va a hacer cargo de eso?, si dice a texto expreso 
en el contrato, que la Intendencia es la que se hace cargo del BPS y DGI; hay presentado 
frente al BPS demandas, porque aparte Uds. cambiaron la empresa a mitad de camino, y 
pasó de un hermano para otro y esto está contactado y nosotros tenemos realmente 
documentación que acredita que la Intendencia cambió de empresa contratado y no 
informaron, nos están escondiendo información Sr. Secretario General, y eso es hasta si se 
quiere un delito como recién lo demostraron acá, presumible delito de falsificación 
ideológica, porque nos están tomando por quién, si no nos dan todos los elementos, que 
nosotros tenemos que salir a hurgar así como tuvo que salir la Edil Jacqueline Hernández a 
buscar en otros lugares, porque la Intendencia esconde información. 
 
Hoy la empresa registrada en el BPS para atender la cañada de Mata por la cual les están 
pagando salario a algunos trabajadores allí, es la del hermano del que Uds. contrataron, eso 
la Intendencia lo sabe?, lo sabe, no lo informó, y eso es desvirtuación  de la función, Uds. a 
nosotros nos están escondiendo información, por qué?, bueno, voy a pensar que hay 
desviación de dinero, permítame desconfiar; es mi deber como legislador departamental, 
desconfiar, porque si no Uds. dirían toda la verdad, que no la dicen, no la dijeron y es tan 
flagrante el esconder información, que el Sr. Intendente puso en el pedido de informes, que 
no se había contratado ninguna empresa, y hay dos empresas unipersonales que estuvieron 
trabajando; una que hasta ya dio de baja en el BPS.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: En el mismo pedido de informes se adjunta toda la 
documentación que Ud. dice que no.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No es cierto Sr. Intendente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Cómo que no.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Tengo todo el oficio acá, no es cierto Sr. Intendente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Qué es lo que le falta; no le falta todo, tiene una copia 
de un contrato, tiene la expresión de que hay una licitación, tiene que se adjudicó a una 
empresa.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No, no dice eso, no viene el contrato de la empresa Martínez.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Contrato no, un informe jurídico.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No viene.- 
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SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Lo habrá desglosado.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Eh.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Lo habrán desglosado, nosotros mandamos; acá yo 
tengo una copia de todo.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Tome providencias Sra. Pdta., porque acá dentro están haciendo 
desaparecer información, es lo que está diciendo el Sr. Intendente, porque a Ud. le consta 
que ingresó a la Mesa éste oficio, se saca fotocopia y se le entrega a la Bancada, me lo 
entregaron a mí personalmente, yo no escondí información por eso se la estoy preguntando 
al Sr. Intendente; si alguien escondió información adentro de ésta Junta, la Mesa tiene que 
proveer, el que está acusando de eso, es el Sr. Intendente.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Todo lo que Ud. pretendió preguntar, está 
contestado.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sí, si le pregunto si contrató una empresa y me contesta que no.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Pero después se le adjunta un contrato de una 
empresa.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Bueno, pónganse de acuerdo es una cosa o es otra; luego cambian la 
empresa porque pasa para el otro hermano y tampoco dice nada, y eso ocurrió, yo tengo la 
fecha, bueno, eso fue posterior, el 16 de agosto Ud. me firma el oficio, me firma el oficio a 
la bancada informando esto, reitero el 28 de agosto, el 16 de agosto dio de baja la empresa 
que Uds. habían contratado, sin embargo siguieron trabajando, la regularizaron después en 
setiembre a nombre de otro, sin embargo la Intendencia le siguió pagando, y eso está 
denunciado y la Intendencia se tendrá que hacer responsable de eso.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: El empresario.- 
 
EDIL PARDIÑAS: O sea, que los desprolijos no son solo las administraciones anteriores.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL:  El empresario tendrá que responder ante la 
denuncia.- 
 
EDIL PARDIÑAS: No, el contrato dice: que BPS y DGI correspondan a la Intendencia, lo 
dice expresamente el contrato.- 
 
DRA. NOBLIA: No quiere decir que lo pague directamente la Intendencia, es suma la 
recibe el contratista.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Entonces ponen una cosa y luego hacen otra.- 
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DRA. NOBLIA: Se hace cargo del pago, en cuanto al dinero.- 
 
EDIL PARDIÑAS: Sra. Pdta., yo no voy a tener más preguntas, porque creo que quedé 
satisfecho de que acá se nos escondió información, se dijo una cosa y se hizo otra, y eso 
lamentablemente va a repercutir contra la Intendencia cuando se termine de resolver estos 
reclamos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sra. Pdta., solicito un cuarto intermedio para la Bancada del Partido 
Nacional.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: De cuanto tiempo Sr. Edil.- 
 
EDIL SUAREZ: Cinco minutos.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.- 
 
SE EFECTUO UN CUARTO INTERMEDIO DESDE LA HORA 1.05 A 1.10.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Levantado el cuarto intermedio propuesto por la Bancada del 
Partido Nacional; agradecemos la presencia del Sr. Intendente y del grupo de asesores que 
lo acompañaron, y nosotros continuaremos la sesión extraordinaria.- 
 
SR. INTENDENTE MUNICIPAL: Quiero saludar a los Sres. Ediles antes de retirarme, 
agradecerles el trato dispensado que en algún momento no fue de nuestro agrado, pero 
entendemos que así son las cosas políticas, hay que saber soportarlas y hay que saber 
reconocer también cuando incurrimos en algún error. Buenas noches.- 
 
A LA HORA 1.20 DEL DÍA JUEVES 30, SE RETIRA EL SR. INTENDENTE 
MUNICIPAL CON SU GRUPO DE ASESORES. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Continuando la sesión tiene la palabra el Sr. Edil Segredo: 
 
EDIL SEGREDO: A mí en primer lugar me gustaría por un tema de respeto a aquellos 
compañeros que en su momento de alguna forma plantearon, y hablo a los compañeros de 
la Bancada del Partido Nacional, los compañeros del Partido Colorados y los compañeros 
del Encuentro Progresista, que nos habían planteado esta alternativa para de alguna forma 
dilucidar  determinadas cosas que al Ejecutivo Municipal le habían solicitado, y de alguna 
forma creo que públicamente es necesario él por qué nuestro grupo político en la noche de 
hoy a excepción de una sola interrogante, no hizo uso de la palabra o no participo 
activamente en este tema. 
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Creo que todos han sabido a través de la prensa y a través de lo que en ésta Junta Dptal. se 
ha dado, han sabido cual ha sido la postura de parte del Ejecutivo para con nuestra bancada 
política. 
 
Nosotros en ningún momento cuando actuamos nos creemos ni los dueños de la verdad y 
tampoco nos creemos infalibles; sí estamos convencido en cada una de las cosas que 
proponemos y en cada una de las cosas que defendemos, que eso es sinceramente nuestra 
visión sobre los temas políticos, entonces creo que con nuestra ausencia de la discusión y a 
pesar de nuestra ausencia, y hablo del grupo político a que pertenecemos, que muchos le 
dan una trascendencia mayor a las que sinceramente creo, tenemos, de alguna forma 
permitimos que ésta Juntan Dptal. sin una bancada de ediles de esta Junta Dptal. dejase en 
evidencia un montón de cosas que en otros tiempos también nosotros denunciamos. 
 
Nosotros creemos que lo que la Junta Dptal. en la noche de hoy y con una forma muy 
subjetiva de ver las cosas debe hacer, es de alguna forma a la gente expresar lo sucedido. 
Esta Junta Dptal a la gente tiene independientemente de las diferencias políticas sobre 
hechos administrativos, tiene que decirle cuál es su visión sobre la presencia del Intendente 
Municipal y sus asesores. 
 
Para nada nos gusta y creo que los compañeros lo saben, cuestionar actitudes de un 
correligionario, actitudes que no compartimos, acto que no compartimos, pero creo que y 
les pido disculpas a los demás compañeros, es muy de blanco actuar de ésta manera; 
nosotros siempre cuando las diferencias las tenemos, las evidenciamos y todos lo saben, y 
voy a repetir una vez más una frase que algún compañero de otro partido le gusta mucho y 
a mí como Blanco me encanta del Dr. Luis Alberto De Herrera refiriéndose a las 
unanimidades y a las posturas únicas dentro del Partido Nacional. 
 
Herrera decía “Que las unanimidades confinan con el servilismo y los blancos padecemos 
el dulce delirio de la libertad”. 
 
Y esa libertad que tenemos para opinar, es también la que vamos tener ahora para proponer 
con nuestra óptica y probablemente con la óptica de otros compañeros de esta Junta Dptal.., 
una moción que en definitiva no es nada drástica para lo que podría ser, no es nada dura 
para lo que los hechos dejaron en evidencia; pero sí una moción que de alguna forma y 
según lo que pensamos, refleja lo que ha sido la participación del Ejecutivo ante el 
requerimiento de ésta Junta Dptal. 
 
Nosotros vamos a proponer una moción que dice: 
 
Visto la presencia en Sala del Sr. Intendente Municipal y su equipo se asesores; 
 
Considerando 1: Que ha quedado de manifiesto la inoperancia administrativa en cuanto a 
brindar las requeridas informaciones a los Sres. Ediles por parte de la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo. 
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Considerando 2: Que por lo expresado por el Sr. Intendente, ha habido un apartamiento a 
las normas del correcto procedimiento administrativo público. 
 
Considerando 3: Que se ha omitido remitir información que oportunamente había sido 
solicitada, no quedando claro las razones de tal evidencia. 
 
Por lo expuesto, la Junta Departamental de Cerro Largo resuelve: 
 
Censurar la actitud del Ejecutivo Comunal por lo expuesto en los considerandos de ésta 
moción.- 
 
Esa es la propuesta que nosotros al plenario le realizamos y que muy subjetivamente 
entendemos de alguna forma refleja lo que ha sido la sesión de la noche de hoy.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tenemos otra moción que ha llegado a la Mesa, que va a ser 
leída.- 
 
Por Secretaría se da lectura y dice: 
 
Dadas las amplias explicaciones efectuadas por el Sr. Intendente referidas a los cinco 
puntos planteados para esta convocatoria a sala; los Ediles firmantes consideramos que 
aquellas han sido satisfactorias.- 
 
Firman los Sres. Ediles: Wáshington Barreto, Newton Cabrera, Walter Gadea, Miguel 
Morales, Humberto Sosa, Gary Ferreira, Genoveva Bosques, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Rodrigo Silveira, Sandra Brum, Jorge Ottonelli y Raúl Gutiérrez.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Vamos a votar la primera moción presentada que es la del 
compañero Segredo, un compañero pide que sea nominal.- 
 
EDIL SUAREZ: Pregunto Sra. Pdta.; cuál fue la moción que llegó primero a la Mesa.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: El Sr. Edil pidió la palabra.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo pregunto cuál fue la moción que llegó primero a la Mesa.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Yo le estoy explicando. El Sr. Edil pidió la palabra, con la 
despedida, suspendimos la palabra del Sr. Edil, y en ese momento llegó la segunda moción, 
y le di la palabra a él, porque ya estaba concedida la palabra que por la despedida la 
habíamos suspendido. 
 
Por Secretaría: Se tomará la votación de la moción presentada por el Sr. Edil Alvaro 
Segredo, en votación nominal.- 
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Larrosa, Tort, Pardiñas, 
Vieyto, Medeiros, Mourglia, Martínez, Aquino, O. Rodríguez, Fagúndez, N. Barreto y 
Segredo 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brum, Gutiérrez, W. Barreto, H. Sosa, 
Silveira, Gadea, Ottonelli, Cabrera, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales, Buzó, 
Caétano y la Sra. Pdta. Mtra. Genoveva Bosques.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 16; moción rechazada.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Para fundamentar el voto, tiene la palabra la Sra. Edil Carmen 
Tort.- 
 
EDILA TORT: Yo creo que con esta moción que presentó el compañero Segredo y en lo 
que respeta a los compañeros blancos que esta noche no la han acompañado; pedí para 
fundamentar por que yo también soy blanca y porque creo que sería muy buena cosa darle 
hoy todos una señal a la gente. 
 
Yo realmente no puedo creer, porque tampoco lo creyó el Intendente con las palabras 
cuando se fue, de que esto haya sido satisfactorio; como consecuencia estoy segura que los 
otros compañeros ediles, más allá de haber firmado otra propuesta, tampoco comparten esa 
posición, de lo contrario también irían en contra a los dichos del Sr. Intendente cuando dijo, 
“mas allá de los errores que pudimos cometer”. 
 
Quiero decir también que a raíz de los errores no que pudimos cometer como dijo el 
Intendente, sino que ésta noche quedaron claramente, quedó muy claramente expuesta, la 
inoperancia, la falta de seriedad y la falta de respeto, no solo hacia nosotros sino a los 
poderes del Estado; creo que esta moción hasta es la más suave que podíamos haber votado 
respecto a lo que toda la gente pudo comprobar en este llamado a Sala.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Vamos a poner a votación la segunda moción presentada; en 
votación nominal como lo pide el Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Sin tratar de entrar a debatir o a profundizar en cuanto a las visiones de 
los demás compañeros han tenido con respecto a lo que ha sido, indudablemente se trata 
acá, de posturas que van más allá de la capacidad de análisis que cada uno pueda tener. 
 
Yo puedo indudablemente, le voy a aclarar al compañero Humberto Sosa que está a 
consideración la segunda moción, y que nosotros no estamos fundamentando nada.  
 
Yo quiero Sra. Pdta., tratar de sustraerme de lo que puede haber sido nuestra visión sobre 
este tema, tratar de analizar de que como espectadores en la noche de hoy vimos, en 
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realidad no fue tan desastroso para el análisis de la actuación de la Administración 
Municipal, pero yo creo que en esta moción que proponen los compañeros ediles de la 
Bancada del Partido Nacional, indudablemente hay una connotación que va más allá de lo 
que a la gente se le puede decir. 
 
Porque se le puede decir a la gente que se analiza y se comparte una gestión, que se analiza 
y se acepta una forma en lo global de funcionar la Administración Municipal; y todo el 
mundo sabe que soy siempre duro en los términos, pero no se puede ser tan alcahuete y 
decir que lo de la noche de hoy estuvo bien, porque la evidencia rompe los ojos, porque acá 
todos sabemos, la gente sabe y cada uno de los que están acá saben, que lo que se dijo no 
estuvo bien, y no es un atrevimiento Sr. Edil Sosa, son consideraciones políticas y si quiere 
una interrupción se la concedo. 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Vamos e evitar el dialogado; por favor.- 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL SEGREDO: Si quiere una interrupción se la concedo.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Un momentito Sr. Edil, escuche Sr. Edil; si Ud. quiere 
intervenir, por favor levante la mano y lo anoto y Ud. hace sus descargos; es así que se 
procede.- 
 
EDIL SEGREDO: Acá hablamos de que es un ámbito político cuando nos conviene y 
cuando nos duele lo que capaz muy subjetivamente interpreto, es una evidencia que rompe 
los ojos no nos sirve, todos los compañeros saben que siempre juzgamos conductas 
políticas. 
 
Acá todos, el Edil Humberto Sosa sabe que por él en lo personal tenemos un aprecio, el Sr. 
Edil Wáshington Barreto que me ha calificado públicamente de un montón de cosas, sé que 
en lo personal me tiene un afecto, lo dijo; pero indudablemente acá no podemos decir o no 
nos podemos olvidar de que es un ámbito político, que es de política que estamos hablando, 
y políticamente Sra. Pdta. el juicio de valor dado a la actitud política de los Ediles que 
proponen esta moción, desde mi punto de vista muy enfrentado en lo político, es de 
alcahuetería; porque acá indudablemente se trata de eso, acá nadie puede decir que se 
regalaron U$S 8.000 y que está bien, que la respuesta dada es satisfactoria; acá nadie puede 
mañana salir a defender eso. 
 
Acá nadie puede decir que cuando el Ejecutivo Municipal le contesta a la compañera 
Jacqueline Hernández sobre tres cheques en particular, se ha actuado de forma prolija; 
administrativamente todos sabemos que no se hizo de esa manera.  
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Acá nadie puede decir que cuando se trató de la contratación o la vinculación de un 
dirigente político a la administración municipal, se hizo en forma prolija. 
 
Acá nadie puede decir y puede sentirse satisfecho por la no posibilidad de responder, todos 
fuimos testigos del silencio de los representantes del Ejecutivo Municipal cuando se trataba 
el punto N° 4 planteado por la Edil Jacqueline Hernández, referido al consumo de 
combustible por parte de la Administración Municipal: no pudieron contestar, y eso es lo 
que decimos que es satisfactorio. 
 
No se pudo explicar él por qué cuando el Edil Yerú Pardiñas hablaba sobre licitaciones o no 
licitaciones, no se pudo explicar, en primer lugar lo que no llegó nunca a la Junta Dptal. que 
es obligación del Intendente Municipal. 
 
Entonces yo Sra. Pdta. que hablo siempre de política, en éste ámbito más, no puedo 
sentirme políticamente conforme conque mis compañeros únicamente sustente su posición 
en base a un acatamiento a la jerarquía del Intendente Municipal, entonces yo sinceramente 
no comparto y creo que acá uno no le rinde cuentas a los que están acá y a los superiores 
políticos, le rinde cuenta a la gente, y creo que los compañeros y políticamente hablo, 
cuando llegue el momento de dar el examen, lo van a perder, y lo van a perder porque no 
solo no han tenido la capacidad de demostrar lo que dicen, porque me gustaría que alguno 
me explicase que es lo satisfactorio, sino que además a la gente la han dejado sin respuestas 
y eso lo aplaude.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Es notorio que el compañero en toda la noche tuvo un leuco 
invisible en la boca para ver si se aguantaba, pero al ver la votación de lo que sucedió, no se 
aguantó y tuvo que salir con exabruptos nuevamente, para sus compañeros y con falta de 
respeto; después que dice las cosas, dice políticamente, entonces políticamente puedo 
decirle alcahuetes, puedo decirle títere, puedo decirle incapaz y puedo decirle cualquier tipo 
de improperio, a personas que a mí me da vergüenza y siento nuevamente vergüenza ajena 
por los compañeros, tenemos compañeros profesionales, tenemos compañeros de edad que 
por la edad tienen experiencia y tienen una familia detrás. 
 
Un día lo dije en una reunión de bancada que cuando lo vía al compañero Segredo abrasado 
con su hija, me dio vergüenza por haberlo atacado con respeto y con altura, cuando venía 
abrasado con su hija, por su propia hija sentí vergüenza, la verdad es que sentí vergüenza; 
entonces me pregunto, qué piensa este muchacho que espero  que si Dios quiero un día 
madure, cuando nos insulta gratuitamente a personas de edad y sin ningún respeto, hubiera 
quedado muy contento si la votación que él esperaba hubiera salido. 
 
Entonces me remito nuevamente a todas las cosas que ha actuado permanentemente, sin 
respeto, como cuando vino de Colonia y fue a devolver el cambio a los medios de prensa, 
cuando denunció al compañero Rodrigo Silveira, cuando llamó a la Sra. del Intendente e 
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hizo una especie de espionaje, falta de respeto cuando se habla de caballerosidad, cuando se 
habla de Partido, cuando se habla de Nacionalista y se hacen esas cosas. 
 
Entonces no se aguantó ahora viendo la votación y viendo que el otro informe, nosotros 
apostamos a un Intendente que quiere hacer las cosas, un Intendente que se ha sacrificado 
por hacer las cosas, vimos como vieron todos los  compañeros que se cometieron errores en 
muchos de los pedidos de informes, el propia Intendente lo reconoció, yo también lo 
reconozco, pero apuesto a un Intendente de vergüenza, un Intendente de respeto y a un 
Intendente que quiere hacer por Cerro Largo, más, espero que termine sin problemas los 
cinco años y que Cerro Largo tenga la oportunidad de reconocer por muchos años más, un 
Intendente honesto y honrado, que de repente si tenemos a otro más adelante, vamos a 
poder compararlo también como sucedió en su momento con Villanueva Saravia y hoy 
todos lo respetan y lo quieren.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: El compañero estaba haciendo los descargos, era de ley que 
tendría que decir algo, lo escuchamos, no encuentro que haya tenido ningún improperio 
como dice él, nada más que está expresando su voluntad, son puntos de vista que cada uno 
tiene. 
 
Ud. sugiere qué Sr. Edil?.- 
 
EDIL CABRERA: Moción de orden Sr. Pdta., que sé de él tema por suficientemente 
discutido y se pase a votar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tenemos que agotar la lista de oradores.- 
 
EDIL CABRERA: Sra. Pdta., lo que no entiendo es que se vote una moción y que después 
se haga un cuarto intermedio para que se haga la otra votación; Ud. se ha dado la palabra; 
pidió la palabra para fundamentar la palabra la Sra. Edil Carmen Tort y nadie más pidió, 
porque Segredo no pidió.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Ud. recuerda que hoy se votó debate libre y nosotros 
continuamos la sesión.- 
 
EDIL CABRERA: El debate, esto no es debate, esto ya terminó.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.- 
 
EDIL GUTIERREZ: No voy a hablar con un léxico tan bajo como el de Segredo sin 
querer atacar, yo lo justifico en cierta manera, porque ellos están perdiendo y el desespero 
de los votos y quieren mostrarse y quieren hacer teatro, pero eso ya no va más, no corre en 
política, y por eso ellos están así y lamentablemente para ellos porque para nosotros fue una 
suerte. 
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Además habló de que le supo contestar a Jacqueline Hernández y aquí tengo que la Sra. 
Jacqueline Hernández el 14 de febrero fue a buscar los datos y ella pidió el 24 de febrero, 
quiere decir que ya sabía antes de pedir el informe, quien era el que había firmado los 
cheques, que era de otra época que no tenía nada que ver con éste Intendente; quiere decir 
que aquí se estaba mintiendo Sra. Pdta., y el no puede defender una cosa que es mentira, 
eso es lo que quería aclarar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hay una moción de orden; una vez agotada la lista de oradores.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Me aludió Sra. Pdta.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Por una alusión, tiene la palabra la Sra. Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Yo voy a utilizar como dijo el Sr. Edil, que no iba a utilizar un 
término tan bajo como el del Edil Segredo. 
 
Este Sr. Edil lo único que sabe decir, lo único que tiene dentro de su oratoria es que los que 
estamos en desacuerdo en muchas cosas que se hacen por parte de la Intendencia, es porque 
sangramos por la herida. 
 
Por una lado le hago una apuesta, mi agrupación contra la de él y vemos quien va a sangrar 
por la herida; que no se olvide de las internas. 
 
Por otro lado vuelvo al tema que volvió el Sr. hablando de los cheques; acá quedó 
evidentemente bien claro algo, si el Sr. Serafín Bejérez hizo desvíos de los cheques el Dr. 
Pedro Saravia también; si el Dr. Pedro Saravia pagó deudas anteriores, el Sr. Serafín 
Bejérez también las pagó; eso era lo que quería dejar claro y se dejó muy claro. 
 
Con respecto a éstas fechas, evidentemente, qué tiene que ver la fecha, puedo haberlo 
conseguido antes, pero yo simplemente lo que hice fue, el pedido de informes dirigido a la 
Intendencia y era la Intendencia la que me tenía que contestar; si yo tuviera la información 
quién sabe, si ya sabían todos quien había firmado los cheques; el propio Secretario lo 
sabía; yo lo que quería simplemente que me contestara en el pedido de informes por parte 
de la Intendencia.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Ya culminando esta prolongada sesión, yo quiero expresar que 
(INTERRUPCION) 
 
DIALOGADOS 
 
EDIL AQUINO: Para aclararle al Sr. Edil Newton Cabrera, primero, él planteó una 
moción de orden y no se ha votado la moción de orden y segundo la moción de orden 
empieza a regir des pues de agotada la lista de oradores y yo estaba anotado antes, entonces 
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no veo cual es el problema, quiere primero votar la moción de orden, está apurado Sr. Edil, 
quiere irse; tiene que votar la moción de orden, él la propuso y no se ha votado.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Un momentito Sr. Edil Aquino; quiero aclararle al Sr. Sosa, que 
él está anotado, que me está reclamando, en sexto lugar. 
 
Puede continuar Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Repito, finalizando ésta prolongada sesión, que yo creo que ha sido muy 
provechosa y muy fructífera, yo personalmente y creo que todos los compañeros que han 
participado como ediles interpelantes y que además han hecho consideraciones en este 
llamado a sala, deben sentirse satisfechos por el trabajo realizado; porque realmente se 
actuó con mucha responsabilidad, con mucho estudio, esto no fue como alguien dijo, que 
vinimos acá a hacer gimnasia política, nosotros acá vinimos a cumplir con nuestra misión, 
que es la de ser ediles departamentales que controlan al Ejecutivo Municipal y que además 
se dedican a legislar, y en ésta Junta la inmensa mayoría de los Ediles, trabajan y mucho, 
incluso más que algunos que hoy ocupan cargo en el Ejecutivo Municipal, cobran muy 
buenos sueldos y uno realmente uno no los ve transpirar la camiseta a favor de la gente. 
 
Por eso en primer lugar dejar sentado acá mi reconocimiento y mi satisfacción por la 
actuación de los compañeros. 
 
También dejar sentado mi extrañeza por el silencio de la bancada oficialista, no hubo un 
solo Edil del Intendente que alzara la voz para recusar uno solo de los elementos que 
nosotros pusimos a consideración de la gente y que a pesar que sin dudas las mayorías 
mandan, los votos son los que mandan, la gente del propio Intendente que hoy estuvo 
masivamente presente en ésta barra, podrá sacar las conclusiones en su casa, si realmente 
esto que hoy se quiere aprobar de declarar satisfactorias las explicaciones del Intendente, 
tienen algún sustento, el más mínimo sustento después de analizarlo superficialmente. 
 
Porque yo creo además de que sin dudas cuando el Intendente Barreiro gana la Intendencia 
y asume, generó en mucha gente un toque de esperanza, y lo digo porque como habíamos 
venido viviendo épocas agitadas en la anterior legislación, en el anterior Gobierno 
Municipal, yo creo que aquello que dijo el Sr. Intendente Barreiro, de “que nos 
comprometemos a que nunca más Uds., vean el poder de la Intendencia al servicio de 
sectores políticos”, dijo, “nos comprometemos a que nunca más se abuse de la generosidad 
de los buenos contribuyentes para lograr beneficios espurios”; esto lo dijo el jueves 13 de 
julio del 2000, cuando ingresó al Ejecutivo Municipal, y yo me pregunto si hoy la gente 
que se fue con la esperanza de esto que escuchó, mantiene esa misma esperanza, si 
realmente ésta Administración ha hecho algo fuera de lo habitual de lo que han sido 
administraciones anteriores; el clientelismo, el acomodo, las desprolijidades 
administrativas, la reelección temprana, la campaña electoral a costa de los dineros del 
contribuyente; porque no nos olvidemos que tiempo atrás en los medios de comunicación 
escuchábamos como se justificaban cargos en la Intendencia, con tantos cargos con sueldos 
mejorados y después como habían desavenencias se estaría contemporizar, a mediar y a 
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decir, bueno muchachos, esperen un momentito, contribuyan al comité aunque no sigan en 
la Lista; es tipo de acuerdos políticos quedaron en evidencia, fueron de discusión pública; 
lo de Ernesto Dehl fue otro ejemplo, pero el Intendente como no le gusta tomar un solo 
plato de sopa, tomó dos platos de sopa con el Sr. Ernesto Dehl, y así con este tipo de 
administraciones, clientelística, con este tipo de administraciones que apuestan a 
perpetuarse en el poder aun a costa de las necesidades de la gente, son las que van a causar 
desesperanzas en definitiva en el pueblo de Cerro Largo, porque realmente el pueblo ya 
está aburrido de este tipo de cosas que hoy pudimos ver acá.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Yerú Pardiñas.- 
 
EDIL PARDIÑAS: En primer lugar recién ahora se está dando el debate en este ámbito, el 
de todos, el que nosotros integramos como ediles entorno al tema que hoy nos convocó, que 
fue la presencia en Sala del Sr. Intendente. 
 
Creo que ... (CAMBIO DE CASSETTE) ... quien precipita el parecer como alma reír de la 
población, porque es así, porque si algo quedó claro hoy, es que no hubieron respuestas, y 
cómo se puede estar satisfecho cuando no se dieron respuestas; es como decir, yo quedé 
lleno pero no comí nada, de qué entonces, satisfaciste el hambre con qué, con aire, y no es 
posible encontrar explicaciones a esto a no ser por la obsecuencia, a no ser por el grado de 
compromiso que hay con la administración, de decir, bueno, avalamos cualquier cosa hasta 
que se fueron U$S 8.000 que no salieron del sueldo del Intendente, del país, y que lo 
aportaron los contribuyentes. 
 
Escuchar las barbaridades que un Sr. Edil dijo, de que se lo cobren a los artesanos, eso lo 
dijeron acá, le quieren cobrar a los artesanos cuando el que dio la plata fue el Intendente, 
entonces esas cosas son las que ahora habría que discutir, porque ahora es donde los Sres. 
Ediles tienen que sostener con razones, con fundamentos, sus posiciones, no decir; estamos 
de acuerdo con el Sr. Intendente, vamos arriba, por qué? Porque ya les dio los cargos, 
porque ya están trabajando por una campaña de reelección como acá quedó también 
claramente que están en campaña de reelección; está tan claro eso es que reitero, uno de los 
principales contratos de publicidad que tiene hoy la Intendencia de Cerro Largo, que le 
cuesta la friolera de casi $ 20.000 por mes, es para un candidato del Intendente, “que 
todavía  tenía la camiseta puesta, él primero que lo propongo a la reelección”, que bárbaro, 
que bien, y claro como no se va a tirar al agua si está cobrando 20 lucas por mes; hicieron 
todo un circo, de que lo sacaban de la administración por conflictivo y acá está la respuesta, 
al otro día estaba recibiendo plata de la Intendencia a través de un contrato de publicidad, y 
esas cosas son las que dan satisfacción?, esas cosas son las que los Sres. Ediles están de 
acuerdo?, esa es la “Honestidad y la Unidad Responsable” de este gobierno, para qué? Para 
seguir utilizando para su fracción, porque esto es lo peor, para su fracción los dineros de la 
gente; cómo la gente no va a ser morosa, no es solo por el alto costo de los tributos, hoy ya 
es también porque le tienen desconfianza al Gobierno, porque en esta semana pasada como 
yo se lo dije al Intendente, estuvo reunido con los vecinos de campaña diciéndole que no 
tenía plata para arreglarles los caminos y la Intendencia gastó el año pasado en el 2002 en 
plena crisis financiera del país, en plena crisis económica de éste país, la Intendencia gastó 
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en publicidad la friolera de dos millones de pesos el año pasado, y este año en nueve meses 
de gestión, con toda la falta de plata, con la pobreza de la gente, que no se pueden hacer ni 
siquiera el repartido de las canasta de 14 kilos todas las que se tendrían que repartir, la 
Intendencia lleva gastado en nueve meses de publicidad $ 1:874.000, y esta es la pobreza 
del Intendente, pobreza sí para no darle solución a la gente, no tener dinero y todavía ir a 
pedirles el gasoil como le pidió a los pobladores de campaña, que van a caballo a la 
Escuela, les pidió gasoil para arreglar los caminos porque no tiene plata y hoy está lanzando 
su campaña política con estos recursos que son de todos, y eso es lo que están satisfecho los 
Sres. Ediles. 
 
Entonces no me queda más que otra cosa que pensar, que es la obsecuencia, porque uno 
podrá ser seguidor de un Partido, podrá estar identificado con los ideales del Partido y 
podrá tener apego a la divisa, pero lo que no podemos comprender es que haya apego a una 
administración que ha quedado tan demostrado, vulnerable, que se aparta de las normas, 
que encima no tiene razones ni explicación para las cosas que hizo, porque acá no explicó 
por qué le dio los U$S 8.000 a Kicildor, acá no explicó porque nos dijo que no había 
contratado empresas, cuando demostramos que hubieron dos empresas contratadas, que ya 
hay demandas por cómo han actuado esas empresas para el arreglo de la calle Mata. 
 
Porque acá no explicó cómo distorsionaron una información para otro poder del Estado, 
como el Poder Judicial, y nada menos, no con errores aritméticos como decía el oficio del 
Intendente, sino con errores de volúmenes conceptuales, muy importantes, errarle por un 
gasto promedio de más de 2000 litros de gasoil en un mes, no es un error que se comete a la 
disparada, por algo quedaron tan nerviosos cuando se les planteó la pregunta, por algo no 
contestaron y la gente eso lo vio, la gente de eso se enteró, y qué quieren decir ahora con la 
satisfacción, que están de acuerdo con esto, bueno, yo reitero, van a caer en ser alma reír, 
son obsecuentes, y no estamos en la dictadura, hay posibilidades de manifestarse, utilicen la 
democracia, utilicen la libertad, díganle directamente al Coronel; mire Ud. le erró y no 
quiere decir que no lo vamos a respaldar para la reelección, pero en esto no me deje quedar 
pegado, no me obligue a votar una cosa con la cual quedo enchastrado frente a la gente, 
aparezco como obsecuente, como lo dijo el Edil Segredo, como un alcahuete con todo 
respeto, pero qué otra cosa vamos a pensar. 
 
Se ofenden por los términos; el Sr. Secretario se refirió al Edil Segredo como perro 
garronero, bueno, y cada uno, y otro compañero me dijeron que lo llamó de sapo, y bueno 
que quiere, aveces se utilizan esas cosas; pero es mucho más irrespetuoso frente a la gente 
tener la actitud que van a tener de obsecuencia y de entrega al decir, estamos satisfechos 
con las explicaciones que Ud., no supo dar, porque en definitiva tendrían que corregir la 
moción y en vez de decir “satisfecho con las explicaciones”, “Sr. Intendente estamos 
satisfechos con las explicaciones que no supo dar”, y ahí quedaría acorde a lo que ocurrió 
esta noche, no inventándose una película que no vivieron, que la gente no la vivió, si creen 
que esa forma pueden hacer una buena plataforma de adelantamiento para la reelección de 
Barreiro, yo creo que le están errando, sean un poquito más creativos, no sean siempre los 
mismos seguidores, (si me puede amparar en el uso de la palabra yo le agradezco).- 
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Estamos todas cansados, es una sesión realmente larga, son las dos de la mañana, 
empezamos casi a las ocho, llevamos varias horas de discusión, pro son los temas que 
hacen a la política y hacen a la responsabilidad de los gobernantes, no es como dijo el 
Intendente que le estamos distrayendo el tiempo, el tiempo que estamos hipotecando acá 
ese, tiene un precio y para nosotros los que estamos acá, el precio es personal y es de 
nuestra familia y es el de nuestro descanso, pero para el Sr. Intendente es el de su sueldo, 
entonces eso yo creo que hay que considerarlo, no se puede estar satisfecho con lo que no 
ocurrió. 
 
Finalmente Sra. Pdta., voy a proponer en base al artículo del Reglamento Interno de ésta 
corporación, Art. 76, que se rectifique la votación que se tomó de la moción propuesta por 
el Edil Segredo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Newton Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Lo único que quería era, pedí al principio que se pasara a votar; ahora 
piden la rectificación, no se votó la otra moción nuestra, ahora también pido que si se pide 
la rectificación y no sale, que se vote la moción nuestra.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Para manifestar de que yo he escuchado a muchos políticos y muchos 
debates políticos y enfrentamientos, pero nunca escuché a un político tener tanta falta de 
respeto como el compañero que habló y que nos llamó de alcahuetes, es decir, aquí se habla 
tanto de cosas y parece que nos olvidamos de lo que decimos algunas veces. 
 
Aquí cuando el Sr. Gary Ferreira era Presidente de la Junta el Secretario leyó un oficio que 
venía de la Intendencia Municipal, que no recuerdo bien que era lo que decía, y una 
compañera Edila del Partido Nacional cuando el Presidente puso a votación; dice, no, 
permítame Sr. Presidente, y las palabras de la Sra. Edil las tengo claritas, dijo, Sr. 
Presidente, no dejo de reconocer que lo que viene de la Intendencia y el oficio del 
Intendente, es muy bueno, que va a servir al departamento y a los funcionarios municipales, 
es muy bueno y de corazón me gustaría votarlo,  y de corazón deseo que la mayoría lo 
apruebe, pero yo voy a votar negativo porque tengo orden de mi líder que me comunicó de 
Montevideo, todo lo que sea de la Intendencia, todo lo que sea del Intendente votarlo 
negativo, votarlo en contra, por eso voy a votar negativo, pero deseo de alma que las 
mayorías aprueben, porque esto es muy bueno y muy importante.- 
 
DIALOGADOS 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Sra. Edila, el no dijo ningún nombre en especial.- 
 
DIALOGADOS 
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PDTA EN EJERCICIO: Vamos a votar la rectificación de la primera moción, por favor, 
que era lo que estaba convenido.- 
 
Por Secretaría: se rectifica la votación presentada por el Sr. Edil Alvaro Segredo.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Larrosa, Tort, Pardiñas, 
Vieyto, Medeiros, Mourglia, Martínez, Aquino, O. Rodríguez, Fagúndez, N. Barreto y 
Segredo 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Suárez, Brum, Gutiérrez, W. Barreto, H. Sosa, 
Silveira, Gadea, Ottonelli, Cabrera, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales, Buzó, 
Caétano y la Sra. Pdta. Mtra. Genoveva Bosques.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la 
negativa 16; moción rechazada.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Para fundamentar el voto; tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Voy a fundamentar el voto afirmativo a la moción que había formulado 
en primera instancia y que el Sr. Edil Pardiñas solicitó se rectificara, y a la vez voy a decir 
él por qué. 
 
Creo Sra. Pdta., que el sistema político y fundamentalmente nuestro Partido, y eso le consta 
a los compañeros integrantes de la Bancada del Partido Nacional, lo hemos dicho 
públicamente y a quien entendemos debemos hacerlo, uno de los graves problemas que 
adolece y hablo del sistema político, es la hipocresía, entonces como nosotros no nos 
sentimos hipócritas generalmente siempre decimos lo que pensamos y cuando pensamos 
como aveces se pone el grito en el cielo que mentir es mala palabra, cuando pensamos que 
se miente lo decimos, cuando pensamos que se es alcahuete lo decimos, y cuando pensamos 
que se es títere también lo decimos, y no nos defendemos porque somos muy demócratas 
cuando los demás a nosotros también políticamente nos juzgan; al que le duela, al que le 
quepa la prenda por algo será, y al que le duela que se defienda como pueda; nosotros lo 
hacemos a nuestro modo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Vamos a proceder a votar la segunda moción en forma 
nominal.- 
 
Por Secretaría: se pone a consideración la segunda moción presentada por trece Sres. 
Ediles en votación nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Suárez, Brum, Gutiérrez, W. Barreto, H. Sosa, 
Silveira, Gadea, Ottonelli, Cabrera, Ferreira, Collazo, M. Rodríguez, Morales, Buzó, 
Caétano y la Sra. Pdta. Mtra. Genoveva Bosques.- 
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Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Larrosa, Tort, Pardiñas, 
Vieyto, Medeiros, Mourglia, Martínez, Aquino, O. Rodríguez, Fagúndez, N. Barreto y 
Segredo.- 
 
RESULTADO: En 30 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 16, por la 
negativa 14; moción aprobada.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez para fundamentar su 
voto.- 
 
EDIL SUAREZ: Simplemente Sra. Pdta., Sres. Ediles, quería dejar constancia que si bien 
voté la moción, manifiesto mi desagrado por no poder haber participado en dejar plasmada 
mis inquietudes en la misma.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort, para fundamentar su 
voto.- 
 
EDILA TORT: Me encantaría que se pudieran quedar algunos Sres. Ediles, o van a dejar 
sin número de vergüenza de nuevo. 
 
Simplemente me hubiera gustado que los Ediles que defienden esta moción, alguno hubiera 
pedido la palabra para fundamentar el voto, pero evidentemente ni siquiera argumentos 
existen para poder tomar esa decisión.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Al haberse agotado la lista de oradores, damos por finalizada la 
sesión.- 
 
Siendo la hora 02.11 del día jueves 30 de octubre de 2003 y no habiendo más asuntos a 
tratar, la Sra. Presidente en Ejercicio Mtra. Genoveva Bosques, da pro finalizada la Sesión.- 
 
 

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
        Presidente en Ejercicio 

 
NERY DE MOURA 
      Secretario 
 

JUNTA  DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 
 
Melo, 29 de Octubre de 2003 
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                                          Se comunica al Sr. Edil......................................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
31 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 19.30, con el 
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-Consideración del Acta Nº 151 del 24/X/03 
 
-MEDIA HORA PREVIA 
 
-ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Solicitud de colaboración de la Escuela 113 de Paso María Isabel 
2) Solicitud de colaboración de la Liga Deptal. de Fútbol Sala 
3) Factibilidad de fraccionamiento del padrón 4148 a nombre de Iris Larrosa 
4) Propuesta publicitaria de La Roca Producciones para Primer Festival Internacional de 

Coros.- 
5) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 
 

 ORDEN DEL DIA 
 
1) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene 27/10/03 
 
 
                                              LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 153 

 



 966

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE 
DOS MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día treinta y uno de octubre 
de dos mil tres, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental 
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.44 la Sra. Presidente en 
Ejercicio Mtra. Genoveva Bosques, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los 
Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl 
Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, 
Myrian Alvez, Carmen Tort, Jorge Ottonelli (Heber Faréz), Walter Gadea, Nery 
Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, Jacqueline 
Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Adolfo 
Martínez, Eduardo Medeiros, Hugo Arambillete y Soni Buzó. Con licencia los Sres. 
Ediles: Luis Casas, Martín Gorozurreta, Roni Bejérez y Socorro Sosa. Faltaron con 
aviso los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Rodrigo Silveira, Diego Saravia, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Estando en número vamos a dar comienzo a la Sesión, con la 
lectura del Acta anterior.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 151 del 24/10/03.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos el Acta.- 
 
Tiene la palabra el Sr., Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Por una corrección en el Acta, a donde dice: con licencia Liber 
Rocha, el que estaba de licencia era yo, debe decir Eduardo Medeiros.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se toma nota.- 
 
Votamos el Acta.- 
  
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
 PDTA. EN EJERCICIO: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrin Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Ante la noticia de que estaba presente en Melo, el día lunes el Director 
Nacional de Vivienda, teniendo en cuenta que la Directora General de Secretaría 
recientemente nombrada en esa área del Ministerio, es la Dra. Olano, coterránea nuestra, y 
ante problemas que tiene en carpeta la Comisión de Acción Social,, solicitamos a Ud. 
procure una entrevista con dichos jerarcas para esta Comisión, a los efectos de trasmitirle la 
inquietud de la Junta Departamental, plasmada en la resolución de fecha 19 de agosto del 
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03, a los efectos  de plasmar digamos, los problemas de las viviendas, del Barrio Prieto, que 
esta Junta trató, en forma intensiva y que envió a las distintas Juntas Departamentales, el 
mensaje de una resolución asumida.- 
 
En segundo lugar, solicitamos que se planteé también en esta oportunidad las dificultades 
que hemos encontrado, en el tema de Viviendas del  SIAV; con respecto a requerimientos 
de vecinos de este departamento, que tienen pagos hechos, a cuenta del SIAV; con 
antigüedad  y puntajes más que suficientes, que se encuentran en listas de espera, y que no 
han podido acceder a las Viviendas.- 
 
Apelamos a la voluntad política, que puede tenerse, ya que  hay viviendas desocupadas, que 
se están deteriorando, viviendas que está desabitadas y que sus titulares no las ocupan, o la 
trasladaron a terceros.- 
 
Y también tenemos información de que hay hasta un simulacro de ocupación en alguna de 
las viviendas, que lucen cortinas, y algún implemento por el estilo, cuando en realidad no 
está ocupadas por nadie, nadie adentro usufructuándola, y sí manteniendo la propiedad, de 
las viviendas en forma mala habida.- 
 
Teniendo en cuenta el carácter esencialmente social, que deben tener estas soluciones 
habitacionales, para gente de pocos recursos es que alertamos a las autoridades 
competentes, de estas irregularidades, y solicitamos un control eficiente y en verdadero 
relevamiento, a los efectos de que cumplan estas viviendas, con la finalidad para que fueron 
creadas, y se atienden los requerimientos de la gente que realmente los necesita.- 
 
El otro planteo; que tengo que hacer Sra. Pdta. es muy breve también.- 
 
 El día lunes 27 hicimos un planteo a la Sra. Presidenta referido a la necesidad de que la 
Junta a través de su Comisión de Acción Social, se hiciera presente en las localidades 
afectadas por el temporal en la 5ta. Sección del Departamento.- 
 
Ante algunas dificultades que se presentaron para concurrir ese día y los posteriores, ya que 
el vehículo estaba ya con destinos establecidos, resolvimos citar a la Comisión para el día 
martes, 28, pero no logramos número, suficiente, luego de todas estas circunstancias, que 
ha procesado este Cuerpo, durante esta semana.- 
 
Proponemos que la presencia de la Comisión de Acción Social, se lleve a cabo el día 
martes, 4, haciendo un recorrido por las localidades de Noblía, San Diego, La Mina, Paso 
María Isabel, Cruz de Piedra, y los Molles.- 
 
De la Escuela 113, de Paso María Isabel, tenemos ya un petitorio de colaboración, que sin 
duda será atendido por la Junta, sabemos que estas localidades, han sido en lo inmediato, 
atendidas por la Intendencia y el Ministerio del Interior, entre otras Instituciones.- 
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Pero consideramos nuestra obligación concurrir allí, extendiendo la mano, a estos vecinos, 
que sin duda han vivido momentos de enorme angustia.- 
 
Como  siempre pensamos la Junta puede ser un buen vehículo para trasladar o gestionar 
necesidades a otras instituciones, o promover la atención que sea necesaria.- 
 
Por lo tanto solicitamos el apoyo del Plenario, para utilizar el vehículo y trasladar a los 
integrantes de la Comisión que puedan hacerlo, el día martes, digo el día martes a los 
efectos de que el lunes nos quede libre para poder hablar con la gente del Ministerio de 
Vivienda.- 
 
Recorrer esta localidad en una actitud atenta y solidaria.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A lo anterior, se dará trámite.- 
 
Sres. Ediles vamos a votar el apoyo para la concurrencia a estos lugares.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO. Tiene la palabra la Sra. Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: El primero es un pedido de informes: 
 
Solicito a Ud. remita a la IMCL, el siguiente pedido de informes, amparada en el Art. 284 
de la Constitución de la República y en el Art. 137 del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental de Cerro Largo. 
 
En vista de las palabras expresadas por el Sr. Intendente Municipal, en sesión 
extraordinaria motivada por el Llamado a Sala y en un medio de prensa escrita, Diario 
Atlas del día miércoles 29/10/03, el cual expresa: “nos pidieron a la Intendencia del Fondo 
de Desarrollo, ... como lo hemos dado a una cantidad más pequeños industriales del 
medio”... 
 
Solicitamos se nos informe: 
 
1) ¿Cuál es la dotación presupuestal asignada al Fondo de Desarrollo Productivo en los 

años 2002 y 2003? 
 
2) ¿Cuál es el monto invertido por la IMCL para financiar proyectos productivos a través 

del Fondo de Desarrollo Productivo en los años 2002 y 2003? 
 
3) ¿ Qué proyectos productivos fueron financiados por dicho fondo?. Detallar monto 

asignado a cada uno, a quienes fueron otorgados (personas o empresas) y de existir los 
mismos adjuntar copia. 
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4) ¿Qué criterios maneja el Ejecutivo Municipal para otorgar esas partidas de dinero? 
 
5) ¿Qué evaluación o seguimiento se realiza a los proyectos financiados?. De existir 

adjuntar las mismas.- 
 
Firma: Lucy Larrosa; edil Departamental.- 
 
El siguiente planteamiento también está dirigido a Ud. y dice: 
 
Solicito a Ud. remita al Sr. Miguel Reboledo nuestras felicitaciones y reconocimientos, por 
el merecido premio que se le entregará en próximo 1º de noviembre en el Hotel Victoria 
Plaza, y que le otorgara la Comisión de Selección de la XIII Edición de los premios 
DIAMANTES DE LA SOCIEDAD 2003. 
 
Estos premios son otorgados anualmente a personas e instituciones uruguayas que se 
destacan por su obra social. Dicha premiación tiene el reconocimiento del Ministerio de 
Educación y Cultura, al ser Declarado de Interés Cultural Nacional por el mismo. 
 
Es por este motivo que queremos manifestar al Sr. Miguel Reboledo, nuestra alegría, ante 
justo reconocimiento y agradecerle por el tiempo y energía que ha destinado a múltiples 
obras sociales, destacando entre tantas la reciente inaugurada “Casa de los Deportes”, lugar 
físico donde se concentran los deportistas del departamento.- 
 
Sin otro particular saluda a Ud. con más alta estima. 
 
Yo solicito el respaldo de los compañeros Ediles a este reconocimiento que me parece por 
demás merecido.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO. Sra. Edila se le dará trámite a lo otro solicitado por Ud.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Prácticamente nos quedan  este año, 4 reuniones en  el mes de 
noviembre, y 3 reuniones en el mes de diciembre, o a sea 7 reuniones, directamente para 
terminar este período del año 2003. - 
 
Yo quiero presentarle a los demás compañeros la moción de que sé tratada en la noche de 
hoy, para cambiar el horario de las reuniones, estamos 19.30 pasarlo a las 20.00 horas, de 
ahora en adelante, hasta el 30 de marzo del año que viene.- 
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O sea lo que comúnmente llamamos el horario de verano, así que solicito se trate el punto 
como grave y urgente, después pasaremos a votar.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO. Lo pasamos automáticamente al Orden del Día, segundo punto 
del Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Hebert Farrés.- 
 
EDIL FARÉZ: Yo le voy a molestar la atención de Uds., por dos minutos nada más.- 
 
Porque llegué a Melo y siempre hago una visita por acá, por la Junta Departamental y 
cuando mi titular no se encuentra, nosotros, actuamos en su lugar, y la Secretaría de este 
Órgano Legislativo, nos ha entregado un documento procedente de la Dirección de 
Aduanas.- 
 
Entonces me parece que es propicia, la oportunidad, para por lo menos, dar a conocer a 
Uds. de que hubo una excelente aceptación, y  también excelente y muy rápido accionar, de 
la Secretaria de este Órgano Legislativo, teniendo en cuanto que se elaboró  prácticamente 
un Expediente que lleva un número especial, de la Junta Departamental, Expediente 
20033470 donde el Director Nacional de Aduanas contesta sobre los distintos aspectos 
fundamentalmente de aquel pedido que nosotros hiciéramos en julio de este año, por 
intermedio de la Junta, para poder desalojar de alguna manera, un depósito que era 
totalmente contaminante, para los vecinos que están afincados fundamentalmente en la 
zona comercial de Río Branco.- 
 
Y esto nos ha dejado muy satisfechos, primero que cuando el planteamiento nuestro en 
aquel momento, gracias a Dios y felizmente, fue unánime, de blancos, mis blancos, de 
colorados y frenteamplistas, en apoyar ese iniciativa y ese pedido como caja de resonancia, 
de las cosas que Río Branco va necesitando.- 
 
Nosotros podemos informales que este Expediente, elaborado por la Dirección de Aduanas 
y contestado a nuestra persona, tiene un montón de ítem, indudablemente que no se lo 
podemos dar lectura debido a que la hora apremia, y uno no puede utilizar el tiempo, sí  los 
demás compañeros desean de alguna forma, nosotros lo disponemos para que se saquen las 
fotocopias correspondientes.- 
 
Una serie de ítem, que circulan fundamentalmente en cuanto tiene que ver, a los 
mecanismos aduaneros, cuando se procede a requisar mercaderías que vienen del exterior, 
en este caso brasileras, y por ello entonces, mediante todo este complejo mecanismo, de 
requisar, llevarlos luego a un  Expediente local y posteriormente a la Justicia, lleva un 
tiempo prudencial, pero acá hay una cosa muy importante, luego del pedido efectuado por 
nosotros, representantes de la comunidad de Río Branco, y la agilidad de la Secretaría de 
este Órgano a los pocos días, estoy hablando 7 de julio de 2003, en el fin de ese mismo 
mes, allí estaban los operarios, procediendo fundamentalmente, a desechar todo cuanto el 
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encierro, de un montón, de ratas, ratones, y también pos supuesto todo, conformando un 
círculo, digamos un perímetro totalmente contaminante para la gente.- 
 
Por lo tanto quiero agradecer, a los compañeros en general, de la Junta Departamental de 
Cerro Largo, y por supuesto dejar público este reconocimiento también el propio Director 
de la Dirección Nacional de Aduanas.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS  
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 113 de Paso María Isabel.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Liga Departamental de Fútbol Sala.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO:  Hacienda.- 
 
Factibilidad  de fraccionamiento del padrón Nº 4148 a nombre de Iris Larrosa.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Urbanismo.- 
 
Propuesta publicitaria de la Roca Producciones para Primer Festival Internacional de 
Coros.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Asuntos Internos.- 
 

Solicitud de colaboración del Club de Leones de Melo.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
 
Tres pedidos de informes presentados por el Sr. Edil Álvaro Segredo: 
 
Invocando el Art. Constitucional, respectivo en uno de ellos; 
 
 El Sr. Edil A. Segredo desea conocer que cantidad de resoluciones se firmaron por el 
titular del Ejecutivo Comunal, en el período comprendido entre el 13 de junio del año 2000, 
y el día de la fecha, por el 31 de octubre de este año; 
 
Adjuntar copia de  cada una de ellas.- 
 
Segundo pedido de informes: 
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Acerca de los juicios iniciados por los tenedores de cheques librados, por la pasada 
administración y que por no tener fondos, se habían iniciado juicios ejecutivos civiles para 
el cobro de los mismos, teniendo en cuenta, que es necesario saber el estado actual, del 
trámite judicial, de esto,  
 
Es que amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, el Edil Álvaro Segredo 
desea conocer del Intendente Mpal. 
 
Se informe individualizando en qué Expedientes se logró convenio de pago, con el acreedor 
y en qué términos, montos, cuotas y plazos,  
 
Detallar en cada uno de los casos, a cuánto ascendía el compromiso inicial, el monto del 
cheque.- 
 
Tercer pedido de Informes: 
 
Teniendo en cuenta versiones referidas a que el bien propiedad de la Intendencia Mpal. 
ubicado en la intercesión de las calles 18 de Julio y Wilson Ferreira; 
 
Es ocupado desde hace alrededor de un año, por una funcionaria municipal y su familia,  
 
CONSIDERNDO: Que de confirmarse esto, la Junta Departamental debería conocer 
detalles del hecho, es que amparados; 
 
En el Art. 284 de la Constitución de la República,  
 
Solicito de remita al Intendente Municipal, el siguiente pedido de Informes: 
 
Quien es la persona que ocupa el local, ubicado en la esquina de las calles 18 de Julio y 
Wilson Ferreira, propiedad de la Intendencia Mpal. de Cerro Largo; 
 
Con qué autorización y por qué motivos es ocupado el mencionado bien; 
 
Quien se hace cargo del pago de los servicios de UTE y OSE,  
 
Qué solución plantea el Ejecutivo para los demás funcionarios municipales que están en las 
mismas condiciones, que la funcionaria beneficiada.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO. Se dará trámite.- 
 
Oficio Nº 518 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil Líber Rocha.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición del Sr. Edil.- 
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Oficio Nº 3941 del Tribunal  de Cuentas de la República, adjuntando Resolución a 
gastos por un monto de 2:906.742,44, por falta de disponibilidad presupuestal.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Hacienda.- 
 
Oficio Nº 1001/003, de la Junta Departamental de Cerro Largo, dando a conocer su 
Resolución y solicitando el apoyo correspondiente respecto al Evento Mom 810, que es una 
Resolución de la Junta Departamental de Paysandú.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Medio Ambiente.- 
 
Nota 296, del Ministerio de Salud Pública, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Lucy 
Larrosa, respecto a la vacunación contra la hepatitis B.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Oficio Nº 521 de la I.M.C.L. adjuntando informe, respecto el Nomenclator de la ciudad de 
Río Branco.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A Nomenclator.- 
 

Pedido de informes solicitado por la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
Invocando el Art. constitucional correspondiente, la Edila dice:   
  
Sabemos que el Ejecutivo Comunal ha realizado una serie de contratos con empresas 
unipersonales, cuyo  cometido y desempeño con este pedido de informes aspiramos 
conocer: 
 
Cuántas empresas unipersonales se han contratado en el período 2000- 2003,  
 
Cuál fue el sistema utilizado para la selección de las mismas; 
 
Con qué fines se ha contratado cada una de ellas; 
 
Detallar los nombres de las empresas contratadas, con sus domicilios constituidos; 
 
Adjuntar los contratos de las mencionadas empresas con la Comuna.- 
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PDTA. EN EJERCICIO: Se dará trámite.- 
 
Oficio Nº 692 de la Junta Dptal. de Flores, dando a conocer, el apoyo unánime de ese 
Cuerpo, a la iniciativa de la Sra. Edila Myriam Alvez, respecto a las modificaciones 
sugeridas sobre el Tributo “ Patente de Rodado”. - 
 
PDTA. EN EJERCICIO: A disposición de la Sra. Edila.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 27/10/03 
 
 Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sony Buzó, Jacqueline Hernández, Carlos Mourglia y 
Rodrigo Silveira, se elaboró el siguiente Informe: 
 
Sobre Nota 474/003, conjuntamente con, Tel- Fax firmado por el Sr. Valentín Correa, de la 
ciudad de Río Branco, denunciando  los problemas que le causa una caballeriza, lindera con 
su casa por los malos olores.- 
 
Esta Comisión habiendo considerado dicha Nota y teniendo en cuenta  la resolución de la 
Junta de Río Branco, entiende oportuno enviarle a dicha Junta los antecedentes del caso y 
exhortarles el rápido cumplimiento de la normativa vigente a tales efectos.- 
 
Asimismo, aconseja enviarle copia de esta resolución, al Sr. Valentín Correa.- 
 
PDTA. EN EJERCICIO:  Se vota.- 
 
RESULTADO: 23 en 24, afirmativo.- 
 
TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL GARY 
FERREIRA 
 
E base al tema recientemente planteado por el Sr. Edil Gary Ferreira; 
 
Respecto al cambio en el horario del régimen de trabajo de las Sesiones Ordinarias del 
Cuerpo.- 
 
Que a partir del próximo viernes, y hasta el 30 de marzo del año 2004 inclusive, el inicio de 
las Sesiones Ordinarias de la Junta Departamental, sean a partir de la hora 20.00. - 
 
PDTA. EN EJERCICIO: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 23, afirmativo.- 
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Siendo la hora 20.10 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta en Ejercicio 
Mtra. Genoveva Bosques da por finalizada la Sesión.- 
  
 
 
 
       

Mtra. GENOVEVA BOSQUES 
        Presidente en Ejercicio 

 

NERY DE MOURA 
      Secretario 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 

 
Melo, 05 de Noviembre de 2003  
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil............................................. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 07 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 20.00 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 152 del 29/10/03 
 
- Consideración del Acta Nº 153 del 31/10/03 
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-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Circulares 08 y 23 del Congreso Nal. de Ediles recordando resoluciones del último 

Congreso y, por ende, requiriendo el apoyo para la Mesa del Instituto Nal. de 
Colonización; soluciones a la venta de leche cruda e invitación a la 3ª Edición de la 
Asamblea Nal. de Cultura a realizarse en Minas los días 22 y 23 del corriente mes. 

2) Of. 504/03 de la IMCL  solicitando autorización para donar el padrón 2862 de Melo a 
funcionario municipal. 

3) Planteamiento de la agrupación política Dignidad Blanca solicitando se incorpore al 
nomenclator de Melo, el nombre de Dr. Lorenzo Carnelli. 

4) Solicitud de colaboración del Plenario Interbarrial de Melo. 
5) Agradecimiento del Caif Abejitas Laboriosas por la colaboración recibida en su 

oportunidad. 
6) Of. 12.017.3.00488 del Hospital de Melo, agradeciendo colaboración recibida. 
7) Invitación de ASUCYP Asoc. Ury.  de Contabilidad y Presupuesto Públicos a las XVI 

Jornadas de Presupuesto Público a realizarse los días 20 y 21 en Montevideo. 
8) Solicitud de colaboración de los adjudicatarios de las parcelas otorgadas por la IMCL. 
9) Nota 34/r/03 de la Regional de OSE adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. 

Edila Myriam Alvez sobre aporte para electrificación de la Micaela. 
10) Fax de la Emp. Gral. Artigas dando a conocer presupuesto de traslado  a Paraguay con 

motivo del XV Cong. Latinoamericano de Parlamentos Municipales. 
11) 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. 04/11/03 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 05/11/03 
                                                                                        L A    S E C R E T A R I A 

ACTA Nº 154 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MOL 
TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de noviembre de dos 
mil tres, 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. Secretario Nery de 
Moura da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, 
Miguel Morales, Gary Ferreira, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo. Miguel Rodríguez, 
Humberto Sosa, Wáshington Barreto,  Rodrigo Silveira, Carmen Tort, Walter Gadea, 
Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez,  Jacqueline Hernández, Mauro 
Suárez, Yerú Pardiñas, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo 
Medeiros (Liber Rocha), Carolina Vieyto y Olga Rodríguez. Con licencia los Sres. 
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Ediles: Martín Gorozurreta y Roni Bejérez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: 
Newton Cabrera, Luis Casas, Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Hugo 
Arambillete y Soni Buzó. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Diego 
Saravia, Lucy Larrosa y Raquel Pacheco.-  
 
SECRETARIO: Estando en número y a la hora señalada la Junta Departamental de Cerro 
Largo Convocada para ésta sesión ordinaria se contacta la ausencia del Presidente y Vices 
Presidentes de la Junta Departamental, motivo por el cual secretaría en un todo  y en 
cumplimiento con el Reglamento Interno de la corporación solicita que el plenario 
denomine  un  Presidente Ad-hoc  con el propósito de conducir ésta sección ordinaria. 
 
Tiene la palabra el Sr. Wáshington Barreto. 
 
EDIL W. BARRETO:  Queremos proponer al compañero Gary Ferreira como Presidente 
Ad- hoc. 
 
SECRETARIO: Tiene la palabra el Señor Edil Mauro Suárez. 
 
EDIL SUÁREZ: Para apoyar  esa moción. 
 
SECRETARIO: Se vota la moción presentada. 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 18;  afirmativo. 
 
POR SECRETARÍA SE INVITA AL SR. EDIL GARY FERREIRA  A QUE ASUMA 
LA PRESIDENCIA. 
 
PDTE. AD- HOC :  Continuamos con la sesión. 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 152 de sesión  extraordinaria 
del 29/10/ 03.  
 
PDTE. AD – HOC: Está a consideración, se vota. 
 
RESULTADO. 18 en a19; afirmativo. 
 
Por  Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 153 de sesión ordinaria del 
31/10/03.- 
 
PDTE. AD – HOC: Está a consideración. 
 
RESULTADO:  18 en 19, afirmativo. 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
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PDTE. AD –HOC.  Tiene la palabra el Edil Liber Rocha. 
 
EDIL ROCHA: Al amparo de lo dispuesto en el artículo 284 de la Constitución de la 
República, solicito a Ud. sírvase tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el 
siguiente pedido de informes:  
 
1) ¿Cuántos kilómetros de caminería rural tiene que mantener la Intendencia Municipal 

dentro del convenio que mantiene con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? 
 
2) ¿Cuáles son los caminos que hay que mantener dentro de este convenio? 
 
3) ¿Cuál es la partida anual asignada y cuánto de ella se recibe anualmente de parte del 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas? 
 
4) ¿Qué requisitos deben observarse para cobrar las partidas? 
 
5) ¿Cuántos kilómetros de caminería rural no están amparados dentro del convenio 

referido y cuáles son los caminos? 
 
6) ¿Qué trabajos de mantenimiento realiza la Intendencia Municipal de Cerro Largo en los 

caminos referidos en el numeral anterior y qué monto de dinero destina la Intendencia 
Municipal a ellos anualmente? 

 
Firma: Liber Rocha; Edil Dptal. EP-FA 
 
PDTE. AD- HOC: Se dará trámite Sr. Edil. 

 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez. 
 
EDIL SUÁREZ: Sr. Presidente de la Junta Dptal. de Cerro Largo. 
 
Prof. Ary Ney Sorondo. 
 
PRESENTE. 
 
De mi mayor consideración: 
 
Vengo por este intermedio amparado en el Art. 284º  de la Constitución de la República y 
Art. 137º del  Reglamento Interno de la Corporación a realizar el  siguiente pedido de 
Informe a la Intendencia Municipal de Cerro Largo: 
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1)¿ Cuándo la Intendencia Municipal  de Cerro Largo, correspondiente a este período de 
Gobierno, dio inicio (mes y año) a las actividades de la Oficina Municipal de la Juventud  
en la 3era. Sección del Departamento de Cerro Largo?. 
 
2) Actualmente, noviembre de 2003, ¿quiénes integran la Oficina de la Juventud en la 3era. 
Sección, detallando los nombres de los funcionarios, cargos que ocupan, si son honorarios 
o remunerados  y horarios en que cumplen las tareas en dicha oficina. 
 
3) Actualmente, noviembre de 2003, ¿ A  qué monto correspondió el gasto de funcionario 
operativo en la mencionada repartición municipal en el pasado  de octubre, especificando 
detalladamente contrato y todos los gastos (UTE, OSE, ANTEL, etc)  adjuntando fotocopia 
de los recibos correspondientes. 
 
4º) Qué obras o proyectos está realizando dicha oficina, qué personal está  trabajando en 
dichos proyectos, adjuntar copia de contratos si existieren y remuneración que perciben? 
 
Firma: Mauro Suarez; Edil Departamental. 
 
PDTE. AD- HOC: Se dará trámite. 
 
Tiene la palabra Wáshington Barreto. 
 
EDIL W. BARRETO:  Los funcionarios que trabajan en Aceguá me hicieron llegar la 
inquietud de que en Noblía  los ómnibus que pasan, hay muchísimas paradas de ómnibus o 
sea, la  gente los para en todas cuadras, en todas la esquinas, hay momentos que controlado 
por reloj se ha demorado 15 a 20 minutos para atravesar Noblía.  
 
La inquietud de esa gente es de que la Intendencia Municipal  ponga  Carteles de PARADA 
cada 2 o 3 cuadras, según como lo considere, para reducir un poco aunque sea la mitad de 
cuadras  que están  parando permanentemente. 
 
Solicitamos que se envíe a la Intendencia Municipal que a través de la Dirección de 
Tránsito, a ver si es posible poner parada de ómnibus y controlar que  se cumpla. 
 
PDTE. AD- HOC: Se cursará el pedido. 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Circulares 08 y 23 del Congreso Nal. de Ediles recordando resoluciones del último 
Congreso y, por ende, requiriendo el apoyo para la Mesa del Instituto Nal. de Colonización; 
soluciones a la venta de leche cruda e invitación a la 3ª Edición de la Asamblea Nal. de 
Cultura a realizarse en Minas los días 22 y 23 del corriente mes. 
 
PDTE. AD – HOC: A Ganadería. 
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Of. 504/03 de la IMCL  solicitando autorización para donar el padrón 2862 de Melo a 
funcionario municipal. 
 
PDTE. AD- HOC.  A Legislación. 
 
Planteamiento de la agrupación política Dignidad Blanca solicitando se incorpore al 
nomenclator de Melo, el nombre de Dr. Lorenzo Carnelli. 
 
PDTE. AD –HOC: A Nomenclator. 
 
Solicitud de colaboración del Plenario Interbarrial de Melo. 
 
PDTE AD – HOC: A Hacienda. 
 
Agradecimiento del Caif Abejitas Laboriosas por la colaboración recibida en su 
oportunidad. 
 
PDTE. AD – HOC: Tomamos recibo y archívese. 
 
Of. 12.017.3.00488 del Hospital de Melo, agradeciendo colaboración recibida. 
 
PDTE AD – HOC: Enterado Archívese. 
 
Invitación de ASUCYP Asoc. Uruguaya  de Contabilidad y Presupuesto Públicos a las 
XVI Jornadas de Presupuesto Público a realizarse los días 20 y 21 en Montevideo. 
 
PDTE AD – HOC: A Hacienda. 
 
Solicitud de colaboración de los adjudicatarios de las parcelas otorgadas por la IMCL. 
 
PDTE AD –HOC: A Hacienda. 
 
Nota 34/r/03 de la Regional de OSE adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila 
Myrian Alvez sobre aporte para electrificación de la Micaela. 
 
PDTE AD –HOC: A disposición del Edil. 
 
Fax de la Emp. Gral. Artigas dando a conocer presupuesto de traslado  a Paraguay con 
motivo del XV Cong. Latinoamericano de Parlamentos Municipales. 
 
PDTE AD –HOC: A Asuntos Internos. 
 
Solicitud de Emprendedores Particulares  de nuestro medio que desean reunirse con la 
comisión de Urbanismo para plantear un anteproyecto de “Barrio Jardín”. 
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PDTE AD –HOC. A Urbanismo. 
 
Pedido de Informe  del Edil Alvaro Segredo que dice; 
 
Teniendo en cuenta que es costumbre de la Administración Municipal otorgar vales a sus 
funcionarios, circunstancia esta que de alguna forma perjudica el normal funcionamiento 
económico de la gestión y que además tal situación ha  sido observada por el Tribunal de 
Cuentas. Entendiendo necesario conocer detalles acerca de lo antes dicho, es que amparado 
en el artículo  284 de la Constitución de la República, solicito  a Usted remita al Sr. 
Intendente Municipal, Cnel. ®  Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de informes: 
 
1) En los casos de funcionarios municipales que por todo concepto perciben ingresos 
mayores a $ 12. 000 (pesos uruguayos doce mil) y que han solicitado vales informar: 
nombre, ingreso que percibe, monto de dinero solicitado y monto  adeudado al día de la 
fecha. 
 
2) Informar fecha en que se solicitó el vale y fecha en la que recibió el dinero. 
 
3) Cual  es el plazo previsto para la cancelación y cual es el descuento mensual realizado, 

detallar caso a caso. 
4) Cual es el criterio que se utiliza  para autorizar estos adelantos de sueldo.  
 
Firma: Alvaro Segredo  Edil Junta  Departamental. 
 
PDTE AD – HOC: Se dará trámite. 
 
Solicitud de colaboración de las escuelas  1, 10, 12, 112, 119 y 132.  
 
PDTE AD- HOC: Hacienda. 
 
Of. Nº 4.009/03 del Tribunal de Cuenta, adjuntando dictamen respecto a rendición de 
Cuenta y Balance de Ejecución Presupuestal del ejercicio 2.002 de la I: M C. L.  
 
PDTE  AD-HOC:  A  Hacienda. 
 
Solicitud de colaboración de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios. 
 
PDTE  AD –HOC: A  hacienda. 
 
Solicitud de la escuela 69 de Paso de las Tropas 
 
PDTE AD-HOC: A Hacienda. 
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ORDEN DEL DÍA   
 
INFORME  DE LA COMISION DE ACCION SOCIAL:  04/XI/03 
 
Reunida ésta  Comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles, Myrian  Alvez, Lucy Larrosa 
y Eduardo Medeiros, se resolvió  elevar las siguientes solicitudes  al Sr. Intendente 
Municipal, Dn. Ambrosio W. Barreiro: 

 
1º) Información sobre  la implementación  y fechas probables de los  sorteos a realizarse 
para las tareas comunitarias en  Fraile Muerto. 
 
En oportunidad de visitar la Villa, la Comisión corroboró que habían 100 interesados  
inscriptos para dichas tareas. 
 
2º)  Solicitar al  Sr. Intendente,  la construcción de un resguardo peatonal, en Pueblo 
Wenceslao  Silveira, sobre  Ruta 7,  que hace 8 años  fue autorizado por el  Ministerio  de 
Transporte y Obras Públicas. 
 
PDTE AD- HOC: A consideración  Informe. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22;  afirmativo. 
 
INFORMES  COMISION  DE HACIENDA Y  PRESUPUESTO:  5/XI/03 
 
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto con la asistencia de 
los Sres. Ediles  Mauro Suárez, Humberto Sosa, Newton Cabrera, Jorge  Ottonelli  y Lucy  
Larrosa quienes elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1 
 
Ante Nota 509/03 que adjunta solicitud de la Asociación  Veteranos Ciclistas de Cerro 
Largo se aconseja colaborar con tres trofeos para premios del 8º Cpto. Del Este de esa 
disciplina.- 
 
PDTE AD- HOC: Por la afirmativa. 
 
RESULTADO: 22 en 23; afirmativo. 
 
INFORME 2 
 
Sobre Nota 510/03 que adjunta solicitud  del grupo de danza Pampa Gaucha, se aconseja 
adquirir 75 entradas de un valor  de $ 20- cada una para el festival que realizarán en su 7º 
aniversario.-  Las entradas serán donadas a Instituciones de Enseñanza Media de Melo.- 
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PDTE AD- HOC: A consideración. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo. 
 

INFORME 3 
 
Referente a Nota  514/03,  que adjunta solicitud del Club Uruguay de Fraile Muerto, se 
aconseja colaborar con un trofeo para la 17º  edición del raid federado.- 
 
PDTE AD – HOC: A consideración. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 23;  afirmativo. 
 
INFORME 4 
 
Relacionado  a Nota 515/03,  que adjunta solicitud de la Escuela Nº 119,  se aconseja 
colaborar con $ 1.500 para  adquisición de una procesadora  de alimentos.- 
 
PDTE AD –HOC: A consideración. 
 
RESULTADO.  Unanimidad en 22;  afirmativo.  
 
INFORME 5 
 
Ante Nota  517 / 03 que adjunta solicitud del Club Leo Melo se aconseja colaborar con el 
equivalente a 35 Lts. de gasoil para el  reencuentro distrital   Leo J 3.- 
 
PDTE AD –HOC: Se vota. 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo. 
 
INFORME 6 
 
Sobre Nota 518 / 03 que adjunta solicitud de la Escuela  Nº 114 se aconseja colaborar con $ 
2.000 para la adquisición de alambre tejido, para el cercado del predio escolar.- 
 
PDTE AD –HOC:  Se vota. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22 afirmativo. 
 
INFORME 7 
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Relacionado Nota 524 / 03 que adjunta solicitud del Club de Leones de Melo se aconseja 
colaborar con $ 2.00.- Para adquirir elementos para la próxima campaña de pesquización de 
diabéticos.- 
 
PDTE AD –HOC: Se vota. 
 
RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo. 
 
INFORME 8 
 
Sobre Nota 525 / 03 que adjunta solicitud de la Liga Dptal.  de Fútbol Sala se aconseja 
colaborar con dos trofeos para premiación de sus campeonatos.- 
 
PDTE AD – HOC: Se vota. 
 
RESULTADO. Unanimidad de 22; afirmativo.  
 

INFORME 9 
 
Sobre Nota  529 /03, que adjunta solicitud de la Escuela Nº 113, se aconseja  colaborar con 
un trofeo para su festival benéfico.- 
 
PDTE AD –HOC: Se vota. 
 
RESULTADO:  Unanimidad de 22 afirmativo. 
 
Siendo la hora 20. 31 y no habiendo más asuntos a tratar el Presidente Ad-Hoc Esc. Gary 
Ferreira da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
      Presidente Ad-Hoc 

 
NERY DE MOURA 
       Secretario 
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JUNTA DEPARTAMENTAL 
DE 

CERRO LARGO 
 

Melo, 12 de Noviembre de 2003  
 
                                                    Se comunica al Sr. Edil............................................... que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
14 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 20.00 con el 
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 154 del 07/11/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre, presentada por el Sr. Edil L. Casas. 
2) Planteamiento de la Com. Dptal. de Lucha contra el Dengue en el sentido de difundir 

medidas preventivas. 
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 Urbanismo O. P. y Vialidad. 11/11/03 
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 12/11/03 
 
 
                                                                                        L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA Nº 155 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE  DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL TRES 

 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de noviembre de dos 
mil tres 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. 2º Vicepresidente Edil Soni Buzó, 
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel 
Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Carmen Tort, Heber 
Faréz, Walter Gadea, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Wáshington Fagúndez, Lucy Larrosa, 
Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, 
Socorro Sosa, Carolina Vieyto y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Luis 
Casas, Martín Gorozurreta, Jorge Ottonelli y Roni Bejérez. Faltaron con aviso los Sres. 
Ediles: Ary Ney Sorondo, Yerú Pardiñas y Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. 
Ediles: Rodrigo Silveira, Genoveva Bosques, Diego Saravia y Olga Rodríguez.- 

 
2º VICEPDTE. Estando en número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta 154 del 07/11/03.- 
 
2º VICEPDTE: Está a consideración el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17, afirmativo.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
2º VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
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EDIL SUAREZ: Queremos hacer uso de la palabra en la Media Hora Previa, para plantear 
dos temas.- 
 
El primero reza lo siguiente: 
Melo, 14 de noviembre del 2003- 
Sr. Pdte. de la Junta Dptal. de Cerro Largo 
Prof. Ary Ney Sorondo 
Presente 
De nuestra mayor consideración: 
 
VISTO: Lo establecido por la Constitución de la República O. Del Uruguay, en las 
disposiciones transitorias y especiales, Letra (I)  Inciso I), el cual expresa: 
 
Se llamarán Juntas Locales, tendrán 5 miembros y cuando  fueren Electivas se integrarán 
por representación proporcional, en cuyo caso, serán presididas por el Primer Titular de la 
Lista más  votada, del Lema más votado, en las respectivas circunscripción Territorial,  
 
CONSIDERANDO1º):  Que en las  Elecciones próximas pasadas, en la 3era. Sección del 
Departamento de Cerro Largo circunscripción territorial, de la Junta Local Autónoma y 
Electiva de Río Branco, la Lista más votada, del Lema más votado en dicha circunscripción 
territorial, fue de la Lista 311, encabezada por el Sr. Iván Sosa Suárez en representación de 
su Agrupación Política.- 
 
CONSIDERANDO 2º): Que el Sr. Edil Iván Sosa Suárez solicitó licencia a su cargo, por lo 
que debería asumir según la disposición Constitucional ante dicha, el Sr. Edil Luis Alberto 
Arizmendi Ledesma, como Presidente de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río 
Branco, al ser el Suplente respectivo del Sr. Iván Sosa Suárez.- 
 
CONSIDERANDO 3º): Que por Acta de solicitud de los Ediles de la Junta Local 
Autónoma y Electiva de Río Branco, elaborada por la Escribana Julia Benedet Olazábal, de 
fecha 11 de noviembre del 2003, en la ciudad de Río Branco, 3era. Sección Judicial del 
Departamento de Cerro Largo, la cual se adjunta.- 
 
Los Sres. Ediles: Luis Alberto Arizmendi y Rincón Machado, consideran que la moción de 
votación a la Presidencia de la Junta Local A. y Electiva de Río Branco, de fecha 11/11/03, 
es inconstitucional por apartarse de lo establecido en el Art. aquí en realidad es Inciso I 
literal I.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y ante los hechos públicamente conocidos por la 
población, nosotros los Legisladores Departamentales no podemos y no debemos estar 
ajenos a las irregularidades, que están realizando en la Junta Autónoma y Electiva de Río 
Branco.- 
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Por lo que solicitamos el apoyo del Cuerpo, para pedir el asesoramiento legal a un Letrado 
destacado en el tema, de Juntas Locales y administración municipal, quien además ha 
escrito Libros y Artículos de relevancia sobre estos temas, como lo es el Dr. Daniel Hugo 
Martínez, de manera tal que el Cuerpo Legislativo Dptal. de Cerro Largo cuente con la 
información necesaria, para regularizar una situación que a nuestro entender ha violado la 
Constitución de la República.- 
 
Además agrego otras documentaciones que puede ser de relevancia en el tema.- 
 
Solicito que este tema pase al Orden del Día, para ser discutido y tratado por los demás 
compañeros.- 
 
2º VICEPDTE: Pasa a integrar el Orden del Día.- 
 
EDIL SUAREZ: En segundo término Sr. Pdte., también solicitamos que pase al Orden del 
Día un tema que es el siguiente: 
 
Se realizará el fin de semana próximo una reunión del Parlatino en Paraguay, nosotros 
queremos que la Junta Dptal. de Cerro Largo, decida cual va a ser su representación en ese 
Evento.- 
 
Por eso queremos que se trate en el Orden del Día y que la Junta Dptal. el Plenario, decida 
su representación.- 
 
2º VICEPDTE: Pasa a incorporar el Orden del Día.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Días  atrás tomamos conocimiento de la licencia otorgada a un 
funcionario municipal dependiente de la Dirección de Obras de la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo debido a una intoxicación por inhalación de gases en el procesamiento del 
bitúmen. 
 
Tomando en cuenta que este cuadro tendría como causa las condiciones específicas de su 
trabajo, pero que  además no sería el único funcionario que ha sufrido este  quebranto de 
salud, consideramos oportuno llamar la atención al ejecutivo comunal para que, de la forma 
más urgente, tome las medidas pertinentes en cuanto a la adquisición e indicación del uso 
de equipamiento preventivo apropiado para tales tareas insalubres. Todo esto de acuerdo 
con el art. 16 del Convenio Internacional en materia de Seguridad,   Higiene y Salud en el 
traba, Nº 1, refrendado por nuestro país en la ley 15.965 del 15 de Junio de 1988. 
 
Solicitamos, tenga el bien de  enviar este planteamiento a la Intendencia Municipal de 
Cerro Largo, así como a la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente  de esta 
Junta Departamental a los efectos de profundizar el tema. 
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2º VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.-  
 
Tiene la palabra la Edila Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA: Venimos por este intermedio a solicitar de la Mesa de ésta 
Corporación, comunique nuestras felicitaciones a los Vicecampeones del CODECAM, 
donde después de la competencia llevada a cabo en la ciudad de Young, se consagraron  
vicecampeones Nacionales.- 
 
Estas felicitaciones las hacemos extensiva a todo  el Cuerpo Directivo de CODECAM, 
padres de niños y niñas, jóvenes competidores y a la  familia del ciclismo infantil  
departamental.- 
 
Solicito el apoyo de los compañeros para que esta felicitación sea también en nombre de la 
Junta Departamental y no personalmente.- 
 
2º VICEPDTE: La Sra. Edila solicita el apoyo del Plenario.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 17. afirmativo.- 
 
EDILA LARROSA: El segundo tema es informarle a los compañeros Ediles. Como Uds.  
recordarán en el mes de abril presentamos un Proyecto de Capacitación para Artesanos 
sobre Diseño y Calidad. 
 
Ello contó con el apoyo de la Junta Departamental y fue elevado al Ministerio de 
Educación y Cultura y a ANEP. 
 
El Consejo de Educación Técnico Profesional le interesó el planteamiento y en el día de 
mañana se realizará una reunión con los artesanos y una inspectora del Programa de 
Proceso Industrial, quien tiene a cargo el diseño del currículum para los cursos que se 
dictan en UTU. 
 
En ésta reunión participarán las autoridades locales, la Inspectora Raquel Bessonar y el Sr. 
Director de la Escuela Técnica Carlos Celso.- 
 
2º VICEPDTE: Enterados.- 
 
Tiene la palabra el Edil Alvaro Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo quiero poner en antecedente a los compañeros Ediles y a la vez, 
solicitar que este planteamiento, esta iniciativa, sea dirigida a distintos Organismos a nivel 
Nacional, y tiene además que ver con;  algo que en esta Junta Dptal. no hace mucho tiempo, 
un compañero Edil que  lamentablemente no está presente, y pensamos de estar, respaldaría 
nuestra inquietud.- 
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Y tiene que ver con un afiche publicitario referido a lo que va a ser el Referéndum del 7 de 
diciembre en la cartelera de los funcionarios ubicada en el Local de la Universidad de 
Trabajo del Uruguay.- 

 
Es un afiche publicitario, que aconseja a los que allí concurren y lo ven, aconseja a votar 
por él “SI”, y Derogar la Ley, que de alguna forma habilita la Asociación de ANCAP.- 
 
Entendemos nosotros, que como en otros casos, se puede interpretar que existe una 
violación de la Laicidad, si bien es una cartelera que corresponde y pertenece y en ella 
pueden los funcionarios de UTU, exhibir sus inquietudes, sus reclamos y sus aspiraciones, 
en este caso no corresponde puesto que de alguna forma se está motivando, se está forjando 
opinión y se está haciendo política únicamente apostando a una sola cosa.- 
 
Aunque se apuntaran a dos, tampoco estaríamos de acuerdo, entonces por tratarse, según 
nuestra humilde opinión, de un antecedente perjudicial para lo que es un Organismo de 
Enseñanza.- 
 
Nosotros vamos a solicitar que este tema y en base a nuestro planteo, sea analizado por el 
Consejo de UTU, que sea tenido en cuenta y analizado por el CODICEN, que sea 
considerado por la Cámara de Diputados, y de Senadores que en otra instancia parecida, 
tuvo mucho trabajo, y mucha preocupación, por proteger la Laicidad, y que además esté en 
conocimiento del Ministro de Educación y Cultura y de la Presidencia de la República.- 
 
Y creo además, que no es una buena forma de en este sistema democrático que vivimos, 
apostar a convencer a la gente en un Centro de Enseñanza, donde van jóvenes y donde van 
personas que de alguna forma, definen su posición en este tema, este tipo de cosas, se 
realicen.- 
 
Así que, cuestionar la actitud, reclamar a las autoridades tomen las medias pertinentes, y en 
tercer lugar, alertar aquellos que por temas parecidos, han criticado actitudes que en este 
tema también tomen las medidas como en ese caso lo hicieron.- 
 
2º VICEPDTE: Se dará trámite correspondiente Sr. Edil.- 
 
Sres. Ediles, solicitaría que se pudiera nombrar un Presidente Ad-Hoc, porque 
momentáneamente me tengo que retirar.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil N. Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Propongo al Edil Gary Ferreira para que presida la Mesa.- 
 
2º VICEPDTE. Está a consideración.- 
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RESULTADO:   19 en 24, afirmativo.- 
 
2º VICEPDTE: Solicitamos al Edil Gary Ferreira a que asuma la Presidencia.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de licencia hasta el día 31 de diciembre inclusive, presentada por el Sr. Edil 
Luis Casas.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma Nota y se convoca al suplente.- 
 
Planteamiento de la Comisión Departamental de Lucha contra el Dengue, en el sentido 
de difundir medidas preventivas.- 
 
PDTE. AD-HOC: Salubridad e Higiene.- 
 
Solicitud de licencia desde el día de la fecha y hasta el 21 de los corrientes, presentada 
por el Sr. Edil Jorge Ottonelli.- 
 
PDTE. AD-HOC: Se toma nota, y se convoca al suplente.- 
 
La Sociedad Nacionalista a Poncho y Espuela, da a conocer sus nuevas Autoridades, 
estará presidida por el Sr. Roberto Pous.- 
 
PDTE. AD-HOC: Enterados y se archiva.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 126.- 
 
PDTE. AD-HOC: Hacienda.- 
 
Solicitud de sección de la Sala de la Junta Departamental, por parte del Grupo Cerro 
Largo de Promoción de la Lectura.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra la Edila Socorro Sosa.- 
 
EDILA SOSA: Creo pertinente que se lea la Nota del Grupo Cerro Largo de Promoción de 
la lectura, porque en el entendido de que el Encuentro para el cual se solicita la Sala de 
Sesiones de este Cuerpo, es para el día jueves próximo, y ya no daría oportunidad de que 
pudiéramos los Ediles, expedirnos al respecto.- 
 
PDTE. AD-HOC: Daremos lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a dar lectura.- 



 992

 
PDTE. AD-HOC: Vamos a votar como grave y urgente, este pedido.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Ahora votamos si concedemos la Sala, como se solicita.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 22, afirmativo.- 
 
Nota de Atletas de 18 años de edad, de nuestra ciudad, solicitando colaboración para 
participar en la prueba San Silvestre en San Paulo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Hacienda.- 
 
Oficio Nº 4249 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto 
al control  que deberá realizar en el nuevo Banco Comercial S. A. de derecho privado.- 
 
PDTE. AD-HOC: Hacienda.- 
 
Programa de actividades a desarrollarse, en el próximo Congreso Latinoamericano de 
Parlamentos Municipales, será el XV, desde el día 20 hasta en 22 de noviembre en 
República del Paraguay.- 
 
PDTE. AD-HOC: A disposición de los Ediles que van a concurrir.- 
 
Pedido de Informe de la Sra. Edila Jacqueline Hernández, que desea conocer  de la 
Intendencia Municipal; que dice: 
 
De acuerdo a las facultades que me confiere el Art. 284 de la Constitución de la República 
Oriental del Uruguay y el Art. 137 del Reglamento Interno de esta Junta, solicito tenga a 
bien cursar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente: 

 
Con referencia a Moto-niveladora, motor Mercedes Benz, 6 cilindros,  característica   de 
motor OM 32691380, Nº de motor 401807,  cabina DAER  Nº 7076,  sin matrícula, que se 
encuentra en la planta de Obras y Servicios (taller Municipal), en ésta ciudad; por el 
presente se solicita informar: 
 

PEDIDO DE INFORMES 
 
1º) Si la mencionada se encuentra actualmente en funcionamiento. 
 
2º) Si la misma pertenece  al parque de maquinaria de  esa Comuna o si pertenece a un 
particular. 
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3º) En caso de pertenecer a la Comuna,  remitir documentación  que lo avale. 
 
4º) En caso de no pertenecer a la Comuna,  informar en que situación se encuentra la misma 
(depósito, arrendamiento, etc.)- 
 
5º) En caso de no pertenecer a la Comuna y encontrarse en depósito, informar monto que 
percibe  mensualmente la Intendencia Municipal, por tal concepto. 
 
6º) En caso de ser arrendada la misma, se  solicita: a) adjuntar documentación que avale tal 
arrendamiento. B) Informar montos abonados por tal concepto en el último semestre  y 
nombre de la persona física a la cual fueron abonados. 
 
7º) También se solicita informar, en caso de encontrarse en funcionamiento la misma: a) 
nombre del o los funcionarios que han trabajado con ella en los últimos 6 meses. B)   
Tareas que se han desarrollado  con la misma,  en el último semestre. C) lugares físicos en 
los cuales ha trabajado  la misma, en el último semestre. 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edil departamental.- 
 
PDTE. AD-HOC: Cursaremos su pedido a la Intendencia Sra. Edila.- 
 
Planteamiento de los ediles: Fagúndez, N. Barreto, Hernández y Segredo; que dice: 
 
Por la  presente quienes suscriben  amparados en el artículo 284 de la Constitución de la 
República,  solicitan a usted remita al Sr. Intendente Municipal, Cnel.  Ambrosio W. 
Barreiro el siguiente pedido de informes: 
 
1) Detallar nombre de todos aquellos funcionarios municipales que al día de la fecha 

mantienen licencias pendientes  de gozo. Informar  años a que corresponden. 
 
2) Informar nombre de los funcionarios a los que se les abonó las licencia  no gozadas, 

detallando nombre del funcionario, año al  que corresponde, monto abonado y fecha del 
pago. 

 
Firman los Sres. ediles: Washington  Fagúndez, Nery Barreto,  Jacqueline Hernández, 
Álvaro Segredo. 

 
PDTE. AD-HOC: Daremos trámite.- 
 
Solicitud de colaboración de la Escuela 110.- 
 
PDTE. AD-HOC: Hacienda.- 
 



 994

Pedido de Informes de la Bancada EP-FA, que dice: 
 
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales integrantes de la Bancada del Encuentro 
Progresista-Frente Amplio, al amparo de lo dispuesto por el artículo 284 de la Constitución 
de la República, solicitamos a Ud. Tramite ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 
el siguiente pedido de informes: 
 
Con referencia al acto político realizado el martes 11 de noviembre de 200, en la calle 18 de 
Julio  casi José Pedro Varela, a las 20 hora, organizado por el sector Foro Batllista del 
Partido Colorado, en el cual la I. M. C. L.  Participó  en la implementación  de la 
infraestructura del mismo, sírvase informar: 
 
1º) En qué carácter  participó la I. M. C. L.   En la instalación y retiro del estrado 
municipal? 
 
2º)  Quién tuvo a su cargo el traslado para la  instalación y el retiro del estrado municipal, 
estableciendo número  de matrícula del vehículo utilizado. 
 
3º)  A qué hora se cerró el acceso  del tránsito por la calle 18 de Julio a la altura de la calle 
Wilson  Ferreira y hasta qué hora. 
 
4º) Cuántos funcionarios municipales trabajaron en la instalación del estrado y durante qué 
horario, estableciendo si lo hicieron dentro del horario normal de trabajo. 
 
5º) Cuántos funcionarios municipales trabajaron en el retiro del estrado  y durante qué 
horario, estableciendo si lo hicieron dentro del horario normal de trabajo. 
 
6º) Adjuntar fotocopia de la solicitud de autorización para la realización del acto,  de la 
cesión del estrado municipal  y  la correspondiente autorización para que su instalación y 
retiro fuera realizado por la  I. M. C. L. 
 
Firman los Sres. Ediles: Daniel Aquino, Heber Nuñez, Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros. 
 
PDTE. AD-HOC: Daremos trámite.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 
INFORME  DE  LA  COMISION  URBANISMO  O. P   Y VIALIDAD:11/11/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Gary Ferreira, Nery Barreto, Daniel Aquino y Carmen Tort, 
se reúne la misma y elabora el siguiente: 
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VISTO :  La nota de fecha 20/10/03, por la cual se solicita a esta Junta Departamental se 
pronuncie sobre la factibilidad de fraccionamiento del Padrón 4148, ubicado en la 
1ª.Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, Manzana 375 de la zona urbana de la 
localidad catastral ciudad de Melo, propiedad de Iris Norma Larrosa Carballo. 
 
CONSIDERANDO I : Que la consulta consiste en solicitar  el fraccionamiento del Padrón 
referido en dos fracciones cada una con 162,25 ms de superficie y 10,82 ms de frente a la 
calle Villanueva. 
 
CONSIDERANDO II: Que en inspección ocular realizada el 11/11/03, la Comisión de 
Urbanismo O.P. y Vialidad constató que ambas fracciones poseen construcciones, servicios 
de Ose, Ute y saneamiento independientes. 
 
CONSIDERANDO III:  Que las fracciones cumplen con el frente mínimo exigido por la 
Ordenanza de Fraccionamientos, estando por debajo de los mínimos exigidos en cuanto a la 
superficie, para lo que se requiere su aprobación por vía de excepción al amparo del literal 
B de las Normas de mayo de 1955. 
 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario responder en forma afirmativa la 
consulta de factibilidad de fraccionamiento del Padrón 4148, propiedad  de Iris Norma 
Larrosa Carballo. 

 
PDTE. AD-HOC: Por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORMES DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 12/11/03 
 
En el día de la fecha, se reunió la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de 
los Ediles: Humberto Sosa, Lucy Larrosa, Jorge Ottonelli, Newton Cabrera, Yerú Pardiñas 
y Mauro Suarez.- En la oportunidad se elaboraron los  
siguientes informes: 
 
PDTE. AD-HOC: Sr. Edil Cabrera.- 
 
EDIL CABRERA: Antes de tratar el tema de donaciones, quiero plantear el tema de una 
nota que llegó a la Com. de Hacienda de los adjudicatarios de las parcelas de la IMCL, que 
creo que fue tratada con mucha ligereza dada la importancia que ella tiene; y dice: 
 
Los adjudicatarios de las parcelas otorgadas por la Intendencia Municipal se dirigen a Ud. 
para hacerles saber sobre el gran problema que tenemos con el agua para el riego de las 
plantas. 
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Ahora parece que va a surgir un arreglo con la Sra. Ana Arias de la parcela 1 consiguió una 
bomba y un motor. 
 
La Intendencia Municipal colocará una cisterna, nosotros tenemos que comprar el 
plastiducto de una pulgada de alrededor de 220 metros, es ahí que necesitamos la ayuda de 
Uds. 
 
Averiguamos precios en dos barracas, las cuales por más de 200 metros nos hacen $ 12.oo 
el metro y en otra $ 8.00. 
 
Agradecemos y descontamos desde ya con vuestra colaboración los adjudicatarios de las 
distintas parcelas. 
 
Luego vienen las firmas de los adjudicatarios.- 
 
En el día de ayer fuimos, el Secretario de la Com. de Hacienda Yerú Pardiñas y yo, por los 
integrantes de las parcelas, nos comunicaron sus problemáticas y sus necesidades de 
urgente solución. 
 
Sé que la Intendencia tendría que haber solucionado este tema, pero no fue así; nosotros no 
podemos estar ajenos a la necesidad de la gente que es humilde y está trabajando para 
subsistir, para comer y vender algo, es decir, necesitamos solucionar el problema de riego 
de plantas, por eso hago una moción, de que se colabore con $ 2.000 para la compra del 
caño.- 
 
PDTE. AD-HOC: Perdón, tiene algo que ver con lo que estamos leyendo.- 
 
EDIL CABRERA: Sí, de la Comisión de Hacienda.- 
 
PDTE. AD-HOC: No, digo, del informe que estamos leyendo.- 
 
EDIL CABRERA: Sí, porque le estoy explicando que esto se trató en la Com. de Hacienda 
y pienso que se lo trató de forma muy ligera, por eso fue que yo presenté antes de las 
donaciones, este tema para que la Junta lo resuelva.- 
 
PDTE. AD-HOC: Lo que está pidiendo Ud., es una reconsideración.- 
 
EDIL CABRERA: Es otro informe más.- 
 
PDTE. AD-HOC: Entonces será el último de todos los que tienen.- 
 
EDIL CABRERA: No, porque el último le voy a explicar, es un informe el cual la Com. 
de Hacienda no va a donar más, porque no tiene rubros; entonces por esa razón es que lo 
incluyo.- 
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PDTE. AD-HOC: Penúltimo.- 
 
INFORME 1 
Visto la actual disponibilidad de las partidas dentro del Presupuesto de la JDCL, Grupo 5 – 
Transferencias de Capital a Inst. s./fines de lucro, a los compromisos de ejecución ya 
asumidos y para atender los diversos requerimientos que llegan a la Corporación, se 
aconseja aprobar la siguiente transposición de rubros: 
 
Rubro reforzante Rubros reforzados Disponibilida

d antes de la 
transposición

Disponibilidad 
luego de la 
transposición 

Disponibilidad 
proyectada  

5.6.4 – T. as. social  $ 11.059,90 $   1.826,90 $   1.826,90 
 5.6.3 – T. a la salud $   4.267,00 $   5.500,00 $          0,00 
 5.6.9 – T.sin fines    

            de lucro 
$ 15.589,40 $ 23.589,40 $  17.209,90 

 
 

PDTE. AD-HOC: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME 2 
Ante Nota 492/03, que adjunta solicitud para el 1er festival internacional de coros de C. 
Largo, declarado de Interés Departamental, se aconseja colaborar con $ 4.000.- para la 
organización del referido.- 
 
PDTE. AD-HOC: Votamos.- 
 
RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
Sobre Nota de la Comisión de la Familia y la Mujer, solicitando apoyo para el 11º 
aniversario de la Comisaría de la Mujer y el Menor en el día internacional de la no 
violencia contra la mujer, en mayoría los Ediles Sosa, Larrosa, Ottonelli, Cabrera y Suárez  
aconsejan colaborar con $ 4.000.- para solventar gastos de organización; en minoría, el Edil 
Yerú Pardiñas por la razón que los Rubros de donación están básicamente con 
disponibilidad mínima y existen otros requerimientos de apoyo de mayor significación, 
aconseja colaborar con $ 2.000.- 
 
PDTA. AD-HOC: Votamos el informe en mayoría; en forma nominal como lo solicita el 
Sr. Edil.- 
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Votaron por la afirmativa los Sr. Ediles: Hernández, Larrosa, Suárez, Brum, Gutiérrez, H. 
Sosa, Gadea, Cabrera, Faréz, Alvez, M. Rodríguez, Morales, Pacheco, Fagúndez, N. 
Barreto, Segredo, Tort y el Sr. Pdte. Ad-hoc Gary Ferreira.- 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Nuñez, Vieyto, Collazo, Medeiros, Mourglia, S. 
Sosa y Aquino.- 
 
RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la 
negativa 7; informe en mayoría aprobado.- 
 
INFORME 4 
Sobre Nota 532/03 que adjunta solicitud de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, se 
aconseja colaborar con el equivalente a 5 bolsas de cal hidratada para la refacción del 
merendero del barrio Santa Cruz.- En este informe no estaba presente el Edil Newton 
Cabrera.- 
 
PDTE. AD-HOC: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 5  
Referente a Nota 533/03 que adjunta solicitud de colaboración de la Escuela Rural Nº 79, 
se aconseja colaborar con $ 1.000.- 
 
PDTE. AD-HOC: Votamos.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME 6  
Referente a Nota 534/03, que adjunta solicitud de maestros Directores de varias escuelas, se 
aconseja colaborar con el equivalente a 150 lts. de gasoil, a efectos del  traslado de niños y 
maestros a la ciudad de Minas, para recibir sus premios del concurso literario “Lolita 
Rubial” 
 
PDTE. AD-HOC: Votamos.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 7 
Referente a Nota 545/03 que adjunta solicitud de ciclistas de C. Largo se aconseja 
colaborar con el equivalente a 100 lts. de gasoil para la realización del campeonato del 
este.- 
 
PDTE. AD-HOC: Votamos.- 
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RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tratamos ahora lo que solicitó el Sr. Edil Newton Cabrera, que fuera 
incorporado; que sería el informe 8, que solicita $ 2.000.- 
 
EDIL H. SOSA: Voy a votar afirmativo, porque es colaborar con esa gente que sé que 
necesita y lo que dijo el compañero Cabrera tiene razón que esa gente necesita y hay que 
colaborar, pero quiero dejar constancia que el Sr. Presidente de la Comisión Newton 
Cabrera y el Secretario Yerú Pardiñas se equivocaron, porque creo que podrían haber citado 
aunque fuera para el día de hoy un ratito,  cinco minutos, y haber puesto en conocimiento a 
los demás compañeros de la Comisión. 
 
Creo que se equivocaron, y no costaba nada, y venir aquí al plenario con el conocimiento 
de los demás integrantes, era lo que quería decir, voy a votar afirmativo, pero creo que se 
equivocaron.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., solicito al presidente de la Comisión que la moción que él hizo, 
sea presentada como moción de todos los integrantes de la Com. de Hacienda, porque todos 
estamos de acuerdo en colaborar bajo las circunstancias que explicó el Sr. Edil.- 
 
EDIL CABRERA: Es una moción de todos los integrantes de la Com. de Hacienda.-  
 
PDTE. AD-HOC: Los que estén por la afirmativa.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 9 

Visto que la disponibilidad del Grupo 5 – Transferencias, en el Presupuesto de la 
Corporación se encuentra al límite de su ejecución, 

Considerando, que la Comisión entiende pertinente no ejecutar en forma deficitaria este 
rubro, se hace saber al Plenario que no se podrá habilitar más donaciones en lo que resta del 
ejercicio,  afectando el presupuesto en ejecución.  
 
PDTE. AD-HOC: Por la afirmativo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL EDIL MAURO SUAREZ; que entiende pertinente y 
conveniente la contratación de asesoramiento legal, para que se pronuncie a lo que 
hace respeto a la Presidencia de la Junta Local Autónoma de Río Branco.- 

 
PDTE- AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
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EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., es para pedir un cuarto intermedio de cinco minutos, puesto 
que entendemos podemos ponernos de acuerdo en una alternativa a esta propuesta, que 
adelantamos entendemos oportuna por parte del Edil Mauro Suárez, pero para no discutirlo 
en el Plenario, entendemos prudente que en un cuarto intermedio podamos analizar esa 
variante que se puede aportar.- 
 
PDTE. AD-HOC: Un cuarto intermedio de cinco minutos.- 
 
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.- 
 
SE PROCEDE A UN CUARTO INTERMEDIO DE 20.50 A 20.55.- 
 
PDTE. AD-HOC: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Mauro 
Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., considerando las valoraciones y los aportes que hicieron los 
compañeros en el cuarto intermedio; nosotros modificaríamos nuestra propuesta, aceptando 
que el tema pase a la Com. de Legislación para que sea estudiado y que elabore un informe, 
en donde conste la solicitud de asesoramiento por parte de la Universidad, donde hay un 
convenio.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Creo que a los efectos de ganar tiempo incluso, podríamos aprobar, 
porque si la Com. de Legislación estudia el tema, resuelve hacer la consulta, eso tiene que 
venir al plenario para que lo aprueben; entonces que la Junta encomiende a la Com. de 
Legislación elaborar una consulta en el marco del convenio que mantiene esta Junta con la 
Facultad de Derecho,  y ya quedamos digamos, facultados para eso, simplemente 
elaboramos la consulta que es muy sencilla, porque el tema pasa por determinar en caso de 
vacancia temporal o definitiva del primer titular, a quién correspondería, cómo 
correspondería designar el Presidente, y de esa manera ganaríamos tiempo en la posibilidad 
de tener un informe como base para la discusión, y tomar una resolución por parte de la 
Junta.- 

 
EDIL SUAREZ: En realidad a mí me gustaría que constara en esta solicitud de 
asesoramiento, no cómo se designaría el Presidente, sino, a quien correspondería asumir la 
Presidencia de la Junta.- 
 
PDTE. AD-HOC. Lo primero es lo primero; vamos a leer cómo quedaría la moción, y 
después la Com. de Legislación hace las consultas correspondientes a lo que han planteado 
los Ediles en Sala.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la moción del Sr. Edil Aquino, que dice: 
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Que la Junta facultara a la Com. de Legislación, para que elaborar una consulta a la 
Facultad de Derecho, en el marco del convenio subscripto entre ambas instituciones en su 
oportunidad.- 
 
PDTE. AD-HOC: Están de acuerdo.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, en la 
XV Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales.- 
 
EDIL SUAREZ: Yo mociono para que a ese encuentro, concurran todos aquellos Ediles 
que estén dispuestos y que tengan la voluntad de concurrir.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Sin ninguna intencionalidad, nosotros creemos que es importante que la 
Junta Dptal. esté presente en estos eventos, que significan en definitiva un intercambio, una 
interacción entre los parlamentos latinoamericanos a nivel municipal, ahora también 
creemos que es importante resguardar las finanzas de la Junta Dptal. y además actuar con 
austeridad, porque estos eventos sin dudas significan de bastante magnitud para la Junta, 
por lo que nosotros a mantener  en un criterio que ya en su momento lo habíamos 
sostenido, y es de que la Junta participe con una delegación de la cual estén representadas 
todas las bancadas, pero además aprobándose ya con el nombramiento de la delegación, 
con el criterio de la integración de la delegación, la realización posterior  de una Comisión 
General, donde los Ediles que hayan formado parte de la delegación, informen al cuerpo de 
Ediles o los Sres. Ediles que deseen, y trasmitan su- trabajo, su actividad, la actividad 
realizada en el congreso y la experiencia recogida en el mismo.- 
 
O sea que brinden informes, de su actuación, entonces de esa manera  todos los Ediles que 
tengan interés se puedan enriquecer el trabajo realizado por los compañeros, la experiencia 
que han recogido, y por otro lado, bueno, mantenemos ese nivel de austeridad, que del 
punto de vista económico debemos preservar en la Junta Departamental.- 
 
Por eso sin tomar en cuenta, que esos Ediles desde  esta Junta, que van a participar5  por 
integrar la Mesa Permanente del  Congreso Nacional, nosotros proponemos  que vayan 3 
Ediles por la Bancada del Partido Nacional, 1 Ediles por la Bancada del partido Colorado y 
1 Ediles por la Bancada del Encuentro Progresista Frente Amplio.- 
 
PDTE. AD-HOC:  Tenemos dos mociones.- 
 
Tiene la palabra la Edila Myrian Alvez.- 
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EDILA ALVEZ: Yo no iba a opinar en este tema, en primer lugar porque no voy a 
Paraguay, pero hay cosas que me llaman la atención, en primer lugar, la proporcionalidad 
que acaba de describir el Sr. Edil Aquino, es curiosísima, 6 a 22, 3 a 22, es muy curiosa la 
representación que se plantea.- 
 
Pero hay una cosa  que yo siempre he estado contra esas delegaciones numerosas, no ha 
podido presidir ninguna delegación por ese tema, porque nunca han sido delegaciones 
representativas, y que conformen, las veces que he estado ocupando la Presidencia de la 
Junta, justamente porque pretendiendo que las delegaciones para los Congresos 
Internacionales fueran razonablemente limitadas.- 
 
Pero hay una cosa que yo quiero señalar, esto es un tema muy viejo en la Junta,   es un tema 
que ya no admite, nosotros a los compañeros Ediles no le podemos esta dando línea  de 
conducta, ni le podemos estar diciendo que  Ud. va y el otro no va, ni podemos de pronto, 
en algún sistema de partidos que funcionan distintos que nosotros, puede darse, pero 
nosotros no  tenemos esas costumbres de estarle diciendo a un Edil, como Ud. debe 
comportarse, debe ir, venir, y explicar y cosas por el estilo, pero creo que sí, por lo tanto 
voy a apoyar respetuosamente de mi Bancada, lo que ella propone, aclarando muy 
especialmente que yo no voy ocupar un lugar en la delegación.- 
 
Pero sí creo que esto es una materia pendiente, que tiene la Comisión de Asuntos Internos, 
que acá se ha transformado un poco en la gran Comisión, como el Ministerio de Economía 
del Gobierno, acá la gran Comisión, la que está resolviendo una cantidad de temas, 
imponentes, la que tiene resorte de todo tipo, que a veces no sabemos que están tratando, 
asume los temas de todo tipo, de la Junta, del funcionamiento, creo que la Comisión de 
Asuntos Internos debería, de una vez por todas, dar los lineamientos para que en estas 
circunstancias no la tengamos que vivir frente a cada presencia de Ediles en los congresos, 
no digo en los Congresos Nacionales, porque entendemos que en los congresos Nacionales 
debe de haber una concurrencia masiva, o por lo menos la mayor cantidad de Ediles, 
porque es importante, son temas, que nos atañe a todos.- 
 
En los Congresos Internacionales debería ya en vez de cada vez que sale eso, para que la 
población diga que barbaridad, qué cantidad de plata gastan los Ediles, lo más razonable 
sería hacer una Reglamentación en la que todos estuviéramos de acuerdo, y pudiéramos 
opinar, y los que no vamos, podamos nominar a compañeros  en la Bancada Nacionalista, 
sobre todo para que lo puedan hacerlo y tener un sistema, para no pasar estas circunstancias  
que después salen algunos queriendo cuidar el erario público, y otros que hacen denuncias 
cuando vienen, y todas esas circunstancias muy penosas, que son patéticas realmente.- 
 
Entonces creo que lo mejor sería que la Comisión de Asuntos Internos  se abocara a 
establecer una Reglamentación, caramba, como reglamentaron los viáticos, las salidas  y 
todo eso que más  o menos  han instrumentado, como una gran Comisión rectora de la 
Presidencia, bueno que lo hagan, me parece que es una buena tarea de aquí en más, para 
evitar justamente ese tipo de cosas que nos pasan en una Bancada grande como es la 
Bancada del Partido Nacional, que debería tener más definidas esas cosas, y bueno, y no 
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estar en esos tires a aflojes, que van, que no van, que gastan, que no gastan, que me parece 
bastante absurdo, teniendo en cuenta que los Ediles, de este Departamento felizmente 
gastan bien poco verdad, comparados con otros departamentos, que además tienen gasto de 
representación  y tienen gastos de salidas, tienen gastos de combustible, nosotros somos 
muy modestos, pero tampoco no me parece que esta situación puede repetirse cada vez  que 
no encontramos frente al tema, porque no va cómodo él que va ni tampoco nos quedamos 
cómodos nosotros, tenemos que definir estas cosas.- 
 
PDTE. AD-HOC: Tenemos dos mociones una moción presentada por el Edil Suárez; de 
carácter general, del punto de vista de que concurran  todos los que puedan ir al Congreso 
de Paraguay, como fue la primer moción, presentada, es la primera que vamos a poner a 
votación, la segunda moción es la del Edil Aquino, proporcional, 3 Ediles del Partido 
Nacional, 1 representante  del Partido Colorado y 1 representante del Encuentro Progresista 
Frente Amplio, porque a su vez, tiene un representante que va  por la Mesa, dejamos la 
presencia nuestra también porque va por las Mesa.- 
 
Es decir que vamos a poner a votación la primer moción: que los Ediles que quieren 
concurrir a Paraguay, los que estén de acuerdo que levanten la mano.- 
 
Nominal.- 
 
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Hernández, Larrosa,  Suárez, Brun, Gutiérrez, H. 
Sosa, Gadea, Tort, Faréz, Alvez, M. Rodríguez, Morales, N. Cabrera, Buzó, Pacheco, 
Fagúndez, N. Barreto y el Sr. Pdte. Ad-Hoc. Edil Gary Ferreira 
 
 Por la negativa los Sres. Ediles: Nuñez, Vieyto, Collazo, Medeiros, Mourglia, S. Sosa, 
Aquino y Segredo.- 

 
RESULTADO: en 26, Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa  18  por la 
negativa 8,  moción aprobada.- 
 
PDTE. AD-HOC: Lucy Larrosa para fundamentar el voto.- 
 
EDILA LARROSA: Muy breve, para expresar que yo no voy a concurrir, al Congreso, no 
lo he hecho nunca, todo el mundo sabe acá en la Junta cual es mi opinión sobre el tema, 
pero entiendo que tengo que respetar las voluntades de los compañeros así ellos quieren 
concurrir, si entienden que es valioso participar en estos encuentros, le den la oportunidad 
que lo hagan.- 
 
PDTE. AD-HOC: Edil Collazo.- 
 
EDIL COLLAZO:  Yo no voy a ir, al Paraguay, y opino que es un momento impropicio 
para gastar 5 mil dólares, cuando lo criticamos al Sr. Intendente que le dio 8 mil dólares, a 
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una persona y se fue para el exterior, nosotros vamos a gastar 5 mil dólares en este 
momento.- 

 
PDTE. AD-HOC:  Tiene la palabra el Sr. Edil Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Creo que es conveniente que el Sr. Buzó que es el Vicepresidente y está 
en Sala, asuma el lugar que le corresponde dentro de la Junta.- 
 
PDTE. AD-HOC: No va a poder asumir, porque en este momento terminamos.- 
 
Siendo la hora 21.10 y al no haber más asuntos a tratar el Sr. Pdte. Ad- Hoc, Edil Gary 
Ferreira da por finalizada la Sesión.- 
 
 
 

Esc. GARY FERREIRA 
     Presidente Ad-Hoc 

 

             NERY DE MOURA 

      Secretario 
 
 
 

JUNTA DEPARTAMENTAL 

DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 26 de Noviembre de 2003  
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil................................................ que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
28 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 20.00 con el 
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 155 del 14/11/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración de Casa del Artesano. 
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2) Solicitud de colaboración de la Asoc. de Colonos del Uruguay para el traslado de 
afiliados a Tacuarembó, con motivo de su Asamblea Anual. 

3) Circular 667/03 de la Junta Dptal. de Artigas dando a conocer Declaración Pública al 
finalizar el I Foro con autoridades locales sobre prevención y concientización ante 
riesgo de fiebre aftosa. 

4) Solicitud de colaboración de la Comisión de Carnaval de Fraile Muerto. 
5) Solicitud de colaboración de la Comisión  de Barrio Souza. 
6) Of. 571/03 de la IMCL adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Sr. 

Edil G. Ferreira sobre poda de árboles en Lago Merín. 
7) Fax de ANETRA (Asoc. de Empresas de Transporte Carretero por Autobus) adjuntando 

copia del planteamiento dirigido al Min. de T. y O. P. analizando la situación por la que 
atraviesa el sector. 

8) Of. 575/03 de la IMCL adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Sr. 
Edil A. Segredo sobre contrataciones de servicios de amplificación. 

9) Of. 573/03 de la IMCL adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Sra. 
Edila C. Tort sobre contratos con empresas unipersonales. 

10) Solicitud de colaboración de la Escuela 30 de Cañas. 
11) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente. 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTA Nº 156 
 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL TRES 

 

En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de noviembre de 
dos mil tres en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de 
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.12, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, 
Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Carmen Tort, Jorge 
Ottonelli (Heber Faréz), Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, Heber Nuñez, Daniel Aquino, 
Carlos Mourglia, Adolfo Martínez, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Soni Buzó y 
Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Luis Casas, Martín Gorozurreta y Roni 
Bejérez. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas y Socorro Sosa. Estuvieron 
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ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel Morales, Newton Cabrera, Miguel 
Rodríguez, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Lucy Larrosa y Olga Rodríguez.- 

 
PDTE: Habiendo número damos comienzo a la Sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 155 del día 14/11/03.- 
 
PDTE: Se pone a votación.- 
 
RESULTADO:  17 en 18, afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA 
 
PDTE: Primero que nada, después del quebranto de salud, del reintegro a las Sesiones, 
agradecerles a los compañeros Ediles, el interés que utilizaron por el momento complicado 
que me tuve que ir, agradecerles, y expresar que a veces, en los momentos de crisis, sirven 
para uno, darse cuenta que hay mucho más gente que tiene afecto por uno, que uno muchas 
veces ni cuenta se da.- 
Entonces muchísimas gracias a todos, esperemos que haya quedado esto como un anécdota 
en la vida personal.- 
 
Tengo que informarles que se efectuó el arreglo de limpieza en los aparatos de aire 
acondicionado, en un tipo de canje, el técnico lo que cobró fueron tres (3) pasajes ida y 
vuelta  a Montevideo, nos pareció irrisorio porque uno de los aparatos hubo que reponerle 
gas  que no tenía, al otro se le efectuó la limpieza.- 
 
Cuento me planteó el costo que podía tener, y quería que lo pusiera en funcionamiento y 
hoy la verdad, que se está sintiendo en la Sala es mucho mejor temperatura.- 
 
Otra cosa que tengo que comunicarles, es que pensamos en la reunión que se hace todos los 
años con los compañeros Ediles, a fin de año, lo dejamos a la deriva, pensamos hacerla el 
viernes 19, que es la última Sesión que corresponde a este año, con la Comisión de Asuntos 
Internos nos reuniremos para ultimar los detalles, que tienen que ver con evento.- 
 
Lo otro, que quiero comentarles es un informe, sobre la concurrencia a Paraguay, quería 
expresar de que yo concurrí por la Mesa Permanente, o sea los gastos de quien les habla, 
corrieron por la Mesa Permanente salvo, los gastos de traslado, que la Mesa Permanente no 
los pagaba .- 
 
Quiere decir que los pago al Edil Mederios, porque fue en la excursión de EGA, pero yo 
como no iba en la excusión, parte del traslado no lo cubría, que todavía estamos en 
conversaciones con la Mesa, a ver si la Mesa nos cubre alguno.- 
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Sobre el Congreso, me pareció interesante, interesantes los panelistas que habían en el 
Congreso, fundamentalmente un consultor paraguayo que trabajó sobre la recaudación de 
Tributos Municipales, con un estudio la consultora muy profundo, y con un estudio sobre 
lo que tenía que ver con los Aforos Municipales, cosa que a nuestra Intendencia, o sea 
cuando yo lo escuchaba hablar, me parecía que estaba hablando de los problemas que tiene 
la Intendencia de Cerro Largo, o sea  totalmente aplicable todo el material él expresó, yo 
por suerte después pude tener una charla con él, intercambiando ideas, sobre lo que tiene 
que ver, con el Tema de Aforos.- 
 
 Tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, las mismas dificultades, eso Aforos 
demoran mucho tiempo en retocarse, en renovarse, pensaba él que no se tiene una justicia 
tributaria, por no ir adecuando periódicamente, los valores de las nuevas viviendas, y los 
valores de las  viviendas ( no se entiende).- 
 
A nivel de otra panelista una representante, del Gobierno de Porto Alegre, interesantísimo 
lo que expresaba sobre los Trabajos comunitarios, que se habían hecho a nivel del 
Gobierno de Porto Alegre, todo lo que se había logrado, con un material fotográfico, 
interesantísimo, donde se podía ver el antes y el después, en como se fueron integrando las 
Comisiones Barriales, al trabajo comunitario, y todo lo que se fue logrando, con el apoyo 
de esas comisiones, y la intervención de los Gobiernos, que expresaban, una 
descentralización, el cual yo tengo acá para todo aquel Edil que quiera obtener fotocopia.- 
 
Un trabajo que es sobre Descentralización y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales, 
este trabajo no tiene desperdicios, es interesantísimo, de leerlo, porque aquí se puede 
aprender  muchísimo, con este material.- 
 
Después hubieron otros panelistas, pero todos los trabajos que se desarrollaron, fueron muy 
bien preparados y debemos decir que, tenemos que lamentar que la 4ta. Conferencia 
Plenaria que tenía que estar  en manos de un expositor uruguayo, no se pudo realizar, que 
tenía que ver con la participación del sector privado en el desarrollo de los Gobierno 
Locales, lo sustituyó un disertante de otro País, por una costumbre, muchas veces esto es 
culpa de la Mesa Permanente, que no buscó una persona que tuviera los conocimientos 
suficientes para explicar que en el Uruguay, sabemos que hay de sobra disertantes sobre 
este tema, porque podíamos haber quedado muy bien, como quedaron todos los otros 
países.- 
 
Hubo un disertante Chileno,  
 
INTERRUPCION 
 
EDILA TORT: no se entiende lo que habla.- 
 
PDTE: Nosotros teníamos una expectativa muy grande sobre este tema, planteado por 
Uruguay,  y prácticamente fue hasta ayer que fuimos a trabajar, entonces ahí faltó, se verá 
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después cuando se reúna la Mesa dará las explicaciones, y la traeremos al Plenario que fue 
lo que sucedió.- 
 
Un panelista chileno, que habló sobre su experiencia, un panelista de la Intendencia de 
Chile, lo interesante de todo, a medida que va evolucionando estos plenarios, estas 
reuniones se van integrando países, además de los países del MERCOSUR, estaba Chile 
presente, estaba Bolivia presente, estaba Perú presente, entonces se van integrando cada 
vez más países interesados en los temas que se tratan, y el tratar de ir aprendiendo cosas, de 
lo que se desarrolla en estas plenarias, y la oportunidad, de intercambiar, yo no quiero 
intervenir en el tema de Taller, porque se que los compañeros que estuvieron en Taller, van 
a hacer un informe, sobre eso, porque además podemos tener el orgullo, de que la 
redacción sí del Taller Nº 6, que tuvo la presencia de Cerro Largo y a nosotros nos tocó 
exponer en el plenario sobre ese tema.- 
 
El trabajo de los Ediles de Cerro Largo, fue bueno, llevó el nivel de una delegación bien 
representativa, les digo la verdad que me vengo, muy conforme de lo que fue el nivel de 
ese encuentro, que siempre problemas tienen, que defectos tiene, que hubieron Ediles que a 
la inauguración no pudieron llegar, porque todos fuimos al Banco Central del País de 
Asunción al Plenario, y resulta que cuando llegamos al Banco de Asunción, no era en el 
Banco de Asunción, pero ninguno de nosotros tenía la información necesaria para ir a otro 
lado.- 
 
Nosotros la pudimos recabar, y como andábamos en vehículo propio, pudimos llegar al otro 
lugar donde se desarrollaba, que era donde estaba, la Universidad de Ciencias, además eran 
kilómetros de distancia entre un lugar y otro, los Ediles que fueron por la Mesa Permanente 
tuvieron problemas en llegar también porque tuvieron dificultades, pero nosotros por 
suerte, tuvimos la suerte de  encontrar, porque no era muy fácil, encontrar, encontrar el 
Banco Central, no era fácil,  y encontrar lo otro tampoco.- 
 
O sea que pudimos concurrir a todos los plenarios, salvando esa dificultad, además la 
distancia, entre el primer día y el segundo día,  eran 70 kilómetros, o sea también eso 
complicó un poco, aunque se pudo cumplir, la verdad  que la atención de los paraguayos 
fue de buen nivel, se interesaron por subsanar, todos los problemas que se iban 
presentando, queda agradecido eso, y agradecerle al Plenario de la Junta  haberle dado a los 
compañeros Ediles la posibilidad, que aclaro, quien les habla y el Edil Medeiros la 
teníamos de ir, porque nosotros íbamos por la Mesa Permanente.- 
 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS:  Referente a mi participación en el XV Congreso Latinoamericano de 
Parlamentos Municipales en el que integré el Taller “Hacia una descentralización para el 
fortalecimientos de los Gobiernos Locales”, donde se contó con el Sr. Víctor Jacinto 
Flecha (Sociólogo y doctorado en ciencias políticas y experto en descentralización y 
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fortalecimiento  de los gobiernos locales) como moderador,  disertando sobre conceptos 
como  la descentralización del poder como fenómeno, la descentralización como sistema y 
descentralización  en América  Latina, poniendo como ejemplo países como Chile, Bolivia, 
Colombia. Tres experiencias con diferentes motivaciones y objetivos ya que los procesos 
de los tres  países se han dado en Estados unitarios. 
La segunda parte del taller consistió en un debate  y cambio de experiencias entre los 
participantes  de diferentes países como Chile, Bolivia, El Salvador, y Uruguay 
destacando la unanimidad de los  participantes en impulsar la descentralización de los 
recursos financieros  y de poder para fortalecer el desarrollo de los Municipios llegando 
a las siguientes  conclusiones y recomendaciones al Congreso Latinoamericano: 
Conclusiones: 
 

 Que el desarrollo de los Municipios, se afecta por el poco o falta de apoyo  de los 
gobiernos centrales, haciendo necesaria una equitativa distribución de los  recursos 
por parte de la Hacienda política; 

 Que falta voluntad  política para fortalecer el desarrollo local que permita 
proporcionar a los municipios las herramientas que aseguran una mayor capacidad y 
autonomía administrativa y financiera; 

 Que la burocracia, hace que se tomen decisiones en lugares y en los momentos 
inapropiados. 

 
Recomendaciones: 
 

1) Que debe existir una ley en cada República que garantice legislar en materia de 
descentralización y transparencia  municipal. 

2) Es necesario definir las competencias del gobierno central, departamental y 
municipal, para lograr  un nivel de vida de todos los habitantes. 

3) Se debe garantizar una administración pública eficiente, eficaz, transparente que 
postergue el tratado,  el traslado y la optimización de los fondos percibidos por la 
hacienda pública de todos los contribuyentes, mediante el acceso directo de la 
participación  ciudadana a la administración y control de los recursos. 

4) Los  procesos de descentralización   del estado deben ejecutarse en forma gradual y 
eficiente de acuerdo a la demanda y capacidad de los gobiernos locales 
(Municipales). 

5) La descentralización debe contar con un eficiente programa de divulgación, para 
que todos  los ciudadanos la conozcan y tengan conciencia de la responsabilidad de 
sus tributos. 

 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto  Sosa.- 
 
EDIL SOSA: Yo en el congreso actué  en dos Talleres, en el primero fue un taller de 
Descentralización, Fortalecimiento de Gobernabilidad Municipal, el disertante fue un Sr. 
llamado Cristóbal ...... se hizo un trabajo muy lindo, explicó cosas muy importantes, y muy 
productivas, por ejemplo, problemas y oportunidades, luego papel de las autoridades 
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locales, sociedad de trabajo para despegar, voluntad política, para despegar, en este sentido 
él manifestaba, que más  adelante voy a decir, que con la voluntad política, para despegar 
es fundamental, en todas partes del País.- 
 
Por ejemplo demostraba, mostraron videos por ejemplo de lugares, cuando no tenían la 
voluntad política, sino que habían enfrentamientos políticos, el atraso que tenían, y las 
cosas que pasaban, con la voluntad política, cuando los políticos se pusieron de acuerdo, 
todos los partidos y con la gente, con los integrantes de los municipios, todos los adelantos 
que tuvieron fue algo muy lindo y muy importante lo que se presentó.- 
 
Luego expuso que con la voluntad política para despegar, mermó la violencia y la 
delincuencia en la calle, por ejemplo en Paraguay, en Chile y en otros países.- 
 
Plataforma para el intercambio municipal, en esto la plataforma de los intercambios 
municipales, dice que en la mayoría en los municipios de distintos países, por ejemplo lo 
hace Paraguay, y él explicó como lo hacen, es una sociedad por ejemplo, que todos los 
municipios de Paraguay, dejando a un costado por ejemplo a Asunción, que es la capital, se 
ayuda entre sí, hay una sociedad municipal, que trabajan todos los municipios, en común 
acuerdo, ayudándose unos a los otros.- 
 
Están ahora haciendo un plan, de que esos municipios, llegan a un acuerdo por ejemplo con 
alguna empresa, van hacer una sociedad, que es la forma mejor de despegar, y salir 
adelante, por ejemplo mostró y dijo, el adelanto que tenía, mostró el antes y el después, el 
Municipio de Marsella Colombia, con 8 mil habitantes, los adelantos que tuvieron luego de 
tener un atraso tremendo.- 
 
El Municipio de Pedro Macalerio de Ecuador, que son con 5 mil habitantes, todo el 
adelanto que tuvieron, referente a esto, yo traigo trabajos para hacerle llegar al Sr. 
Intendente, para que él lo vea, que lo estudie, y ya lo cree conveniente, porque a mi me 
pareció que era algo importante, para el departamento, y si él lo cree conveniente que lo 
haga, referente a esto, tengo acá toda la dirección de este Señor, por si al Intendente le 
interesa, aquí tengo las pruebas del trabajo, que le voy hacer llegar al Sr. Intendente.- 
 
El segundo taller,  Identidad y Género, Red de Mujeres Municipales de Paraguay, disertó 
Marta Patino Diputada de Santa Fe, habló referente a los problemas que ocurre, cuando, 
por ejemplo se separan  a veces las parejas, matrimonios, algo así, de que hay, está 
comprobado de que el 70% de los hombres, no cumplen con el programa  y en compromiso 
alimenticio, que se hace a los niños, a los hijos, y esto lo que trae aparejado, es de que haya 
muchos problemas, la mayor de las violencias que hay, entre mujeres y hombres, es todo 
debido a estos problemas de alimentación, de que se ve la mayoría de los niños que andan 
en la calle, es debido a estos problemas, de la mala alimentación, que tienen  por parte de la 
madre por no tener recursos.- 
 
Después disertó una brasilera, que hizo lo mismo que dijo el Sr. Presidente, lo hizo en este 
taller, luego disertó la Sra. Cecilia Dinolfi, de Santa Fe, presidenta de la Comuna, también 
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se refirió a este problema, y tiene cosas acá muy delicadas, por ejemplo de registros de 
morosos, referente a este tema, medidas que se pueden tomar.- 
 
Sr. Presidente, referente a esto, yo quiero que mis palabras pasen a la Comisión de la 
Familia y la Mujer, porque creo que es  muy importante, y como lo entiendo muy 
importante, quiero que esta Junta, ya le voy a entregar un trabajo, un informe a la 
Comisión, para que lo estudien, trabajen en esto, y como se solicitó que sería importante, 
que fuera a todos los países y si en Uruguay surge, que la Junta Departamental de Cerro 
Largo, no se quede atrás y que nuestro Departamento, también haga algo por eso, porque 
acá en Melo, yo conozco muchos casos de que pasa esto.- 
 
También traigo pruebas, y traigo un libro para la Comisión de la Familia y la Mujer.- 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., Sres. Ediles; tuvimos la oportunidad de compartir allí en 
Paraguay, el Taller de Descentralización para el fortalecimiento de los Gobiernos locales.- 
 
El Dr. Flecha, como bien lo expuso el Sr. Edil Medeiros, hizo una exposición profunda 
sobre el proceso paraguayo, y de países vecinos, pero además destacó, cosas importantes 
que creemos que es importante destacar aquí en nuestro País, en donde la descentralización 
tiene muchos puntos débiles, muchos puntos débiles, en cuanto al Gobierno Central, y los 
departamentos, y muchos puntos débiles, aún más profundos, dentro mismo del 
departamento, con las municipalidades, con los municipios, con las ciudades, que debería 
tener Juntas Locales Autónomas, o Juntas Locales y no fueron nombradas, porque el 
Intendente de turno no quiere, ceder el poder de su cargo, el poder que genera su cargo, 
hacía los actores políticos locales.- 
 
Y ahí la importancia de destacar también, que la descentralización, no es una cosa que 
venga del cielo, es una conquista, es una lucha constante, que aquí en este departamento al 
comenzar nuestra gestión, el Sr. Presidente manifestó y comenzó esa lucha pero luego se 
apocó la cosa, se aquietó, y creemos que hay que conquistar la descentralización, hay que 
conquistarla con una lucha constante, y persistente buscando que las autoridades de turno, 
cedan el poder, a las Juntas Locales, y que estas como actores políticos, conocedores de la 
realidad de la localidades puedan  actuar resolviendo los problemas de las distintas 
actualidades.- 
 
Además queremos destacar también, que tuvimos la oportunidad de compartir con los 
compañeros la realidad de distintas localidades, y la importancia de la participación 
ciudadana, para resolver los problemas, de los distintos distritos, de las distintas 
municipalidades, en ese sentido estuvimos presente, en la ciudad de  Atira, una ciudad, que 
fue destacada como la ciudad más limpias de Paraguay, como una ciudad ecológica, de 
América Latina, y fuimos recibidos por las autoridades.- 
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Voy a entregarle a la Secretaría para que se dé lectura un documento que creemos de gran 
importancia, solicitamos que se saque fotocopia para cada uno de los Ediles, y que ese 
documento quede archivado en la Junta Departamental de Cerro Largo, como algo muy 
importante.- 
 
Por último, queremos destacar que la Descentralización es un proceso, es un proceso que 
requiere una lucha constante, y que eso fue lo que percibimos en ese Congreso y que 
queremos traerlo para aquí, debemos seguir desarrollando encuentros, de actores políticos 
de las distintas localidades, creo que debemos seguir trabajando en el sentido de lograr la 
descentralización que aún no tenemos.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la Resolución Nº 113/03 de la Municipalidad de Atyra del 22 
de noviembre de 2003, presentado por el Sr. Edil Mauro Suárez; que dice: 
 
Por la que se declara Huéspedes Ilustres de la ciudad de Atyra a los integrantes de la 
delegación del XV Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales. 
 
VISTO: La visita que realizará a la ciudad de Atyra la delegación del XV Congreso 
Latinaomericano de Parlamentos Municipales a llevarse a cabo el día 22 de noviembre de 
2003. 
 
CONSIDERANDO: Que, dicha visita constituye un hecho sin precedentes e histórico para 
la ciudad de Atyrá por tratarse de un Evento Internacional que contará con la presencia de 
Legisladores de distintos países que integran el MERCOSUR. 
 
 Qué, es de parecer de los miembros de la Junta, que la visita de tan 
calificadas personalidades, sea correspondida con la demostración de una cordial 
fraternidad de los pueblos, expresando una bienvenida con el slogan “Por una 
Latinoamérica más Fraternalmente Unida”. 
 
POR TANTO: La Junta Municipal de la ciudad de Atyrá, reunida en consejo: RESUELVE: 
 
Art. 1º) DECLARAR HUESPEDES ILUSTRES de la ciudad de Atyrá, a los integrantes de 
la distinguida Delegación del XV Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales. 
 
Art. 2º) COMUNICAR a la Intendencia Municipal y entregar copia de la presente 
Resolución al Representante de la Delegación. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE 
ATYRA, A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRES.- 
 
Firman: El Sr. Intendente Municipal Prof. Juan Francisco Ferreira y el Presidente de la 
Junta Municipal José Félix Duarte Haceitel.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 
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EDILA HERNÁNDEZ: Lo primero que voy a hacer es un pedido de informes dirigido al; 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo,  
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
De acuerdo a las facultades que me confiere el Art. 284 de la Constitución de la República 
Oriental del Uruguay, y el Art. 137 de Reglamento Interno de esta Junta, solicito tenga a 
bien cursar a la I.M.C.L., el siguiente pedido de informes: 
 
1º): Si en el período comprendido entre los días 17 de diciembre de 1999 al 14 de julio del 
2000, esa Comuna realizó algún pago o cancelación de deudas mediante la emisión de 
cheques; 
 
2º): En caso afirmativo, se solicita informar modalidad de esos cheques, números, 
conceptos por los cuales fueron emitidos e importe de los mismos.- 
 
Firma: Jacqueline Hernández; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
EDILA HERNÁNDEZ: La segunda intervención va a ser para realizar el informe del XV 
Congreso Latinoamericano Americano de Parlamentos Municipales: 
 
Los Ediles Nery Barreto, Heber Faréz y quien habla, concurrimos al Taller Nº 7 referido al 
Turismo como Desarrollo en los Gobiernos Locales.- 
 
Los expositores que intervinieron en este taller, consideran al turismo, entre varias 
posibilidades  disponibles para el desarrollo sostenible de una región, como una de las 
mejores opciones, si respeta el ambiente y no malgasta el capital de recursos turísticos. 
Los gobiernos municipales y los demás actores del desarrollo de una región, deben trabajar 
juntos para  lograr un desarrollo turístico sostenible que permita conservar los recursos 
turísticos  para que las generaciones presentes y futuras puedan servirse de ellas y 
disfrutarlas. 
 
El  turismo sostenible, es un modelo de desarrollo económico concebido para mejorar la 
calidad  de vida de la comunidad que recibe  a los turistas, facilitar al visitante una 
experiencia de alta calidad y mantener el ambiente en buen estado, pues de él dependen  
tanto la comunidad anfitriona como los visitantes. 
El desarrollo turístico, brinda importantes beneficios: 



 1014

Genera empleo local. 
Estimula el desarrollo de Industrias locales rentables (hoteles, restaurantes, transporte, 
artesanías, etc.) 
Genera divisas para el país  e inyecta capital y fondos frescos en la economía. 
Diversifica la economía local, especialmente en zonas  rurales, donde el empleo puede ser 
esporádico e insuficiente. 
Crea sitios de esparcimiento que puede ser usados por las comunidades locales o por los 
visitantes nacionales y extranjeros. También contribuya a costear las conservación de sitios 
arqueológicos y sitios  históricos. 
Estimula mejoras en el transporte, telecomunicaciones y otras infraestructuras. 
Vigila,  evalúa y gestiona  los impactos del turismo y desarrolla métodos fiables de 
seguimiento ambiental para contrarrestar cualquier efecto negativo. 
 
Desde el punto de vista del ambiente, pone  de relieve la importancia de los recursos 
naturales y culturales para el bienestar económico y social  de una comunidad y puede 
contribuir a preservarlos. 
 
Además del tradicional turismo de playa  y sol, esta región ha implementado el llamado 
“turismo naturaleza”, que engloba a todas aquellas modalidades turísticas que hacen uso de 
la naturaleza como recurso principal y a las que en algunos casos, consideran  aspectos 
culturales e históricos. 
 
Dentro del Turismo Naturaleza, se pueden encontrar varias modalidades: 
 
Turismo de pueblo: los turistas se alojan en pueblos, en colonias de campesinos  o 
comunidades indígenas, familiarizándose con los modos de vida tradicional de la región. 
 
Turismo de camping: hace referencia a zonas de acampada para uso de turistas que viajan 
por una región o permanecen en ella. 
 
La venta del lugar para acampar, de suministros, como víveres, equipos de camping, 
artículos fotográficos, artesanías, reporta beneficios  económicos considerables. 
 
Turismo rural : Incluye la oferta de alojamiento en la propia vivienda de un explotación 
agropecuaria, estancia o granja, o en una casa de huéspedes separada, comidas típicas y 
observación o participación en la actividades productivas, (cultivos, cosechas, ordeñe, etc.) 
Turismo de aventura: consiste en actividades que introducen  un elemento de dificultad 
física y que en ocasiones,   representan un verdadero riesgo(montañismo, bicicletas de 
montaña descenso en botes por aguas  bravas, pesca deportiva,  buceo y  otros). Turismo  
de relax o de salud: esta modalidad se lleva a cabo principalmente en lugares conocidos 
como  “Spa”, que es sinónimo de centro o complejo dirigido  de salud. Estos lugares 
representan la posibilidad de contrarrestar los dañinos efectos del stress y ofrecen  
tratamientos de relajamiento, estético corporal y salud, cursos de poesía, artesanía, 
generalmente en ambientes alejados de la civilización  y en contacto con la naturaleza. 
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Turismo juvenil: está siendo fomentado  en muchos países, de manera que los jóvenes 
estudiantes tengan oportunidad de aprender y divertirse viajando. 
 
Turismo científico: se llama de interés especial y se puede concentrar en cualquiera de los 
infinitos intereses diferentes de los turistas, desde ruinas arqueológicas  a la observación de  
aves, cactus, rocas, etc. 
 
Turismo ecológico o ecoturismo: es la modalidad  turística ambientalmente responsable, 
consistente   en viajar o visitar  áreas  naturales relativamente sin perturbaciones, con el fin 
de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, paisaje, flora y fauna silvestre de 
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural del presente y de pasado que pueda  
encontrarse en el lugar a través de un proceso que promueva la conservación.  Tiene bajo 
impacto  ambiental y cultural  propiciando participación activa y socio- económicamente  
benéfica  de las poblaciones locales. 
 
En éste taller,  también se realizó la presentación del proyecto “Cordillera Mi país en el 
país”. 
 
Este plan impulsado por la fundación Funda Pueblos y apoyado por el Obispado de 
Cordillera y la Universidad Comunera de Asunción, ha iniciado un proceso sin precedentes 
en la historia del departamento y del Paraguay, proyectando  una nueva forma de hacer 
política, capacitando previamente  a los políticos de todos los  partidos antes de presentarse  
como candidatos a las elecciones para diferentes cargos y  de ésta forma impulsar la real 
descentralización en el país y desarrollar el departamento acompañado de la Sociedad Civil 
organizada y comprometida. El turismo fue elegido como primer eje para  desarrollo del 
plan en el departamento. Esta forma de trabajo, que se inició en mayo  del corriente año, ya 
dio sus primeros frutos en el plan Paraguay y para todos, después de realizar una recorrida 
por Chile, Estados   Unidos y Brasil, promocionando el departamento de Cordillera, 
empresarios del sector privado, harán llegar  mil turista adultos mayores dentro del plan 
Expo Emociones, concretando así ingresos económicos  importantes para la región. 
 
En definitiva, éste  compromiso cordillerano, apunta a consolidar el principio de 
CONTINUIDAD a los planes de trabajos que propugna el Plan más allá de los cambios de 
los hombres en los cargos públicos y de esta forma con la debida capacitación, lograr 
autonomía económica e involucrar diferentes Instituciones Oficiales y Privadas 
responsables en diferentes aspectos para que unidos y en forma despartidizada,  puedan 
lograr el desarrollo productivo generando fuentes de trabajo e ingresos económicos al 
Departamento hasta constituirse en un plan Piloto  concreto para todo el país. 
 
Considerando las exposiciones efectuadas en éste taller,  queda de manifiesto que: la 
participación de los gobiernos municipales, la participación de empresas privadas,  la 
capacitación del personal destinado  a ésta área, la creación de planes de trabajo con logros 
a corto o largo plazo,  la creación de propuestas y paquetes turísticos, el involucramiento de 
productos típicos de la región, artesanías, etc., la instrucción a la gente del lugar y al turista 
en el cuidado del medio ambiente, la creatividad para atraer al turista,  la buena atención, la 
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hospitalidad, la cordialidad y la voluntad política de continuar los planes de trabajo en 
curso, son herramientas fundamentales para el desarrollo de un buen turismo que 
contemple las expectativas y necesidades de una región. 
 
El grupo que participó en este taller recomienda:  
 
1- Convertir en realidad  el proyecto  de desarrollo del “Circuito turístico del 

MERCOSUR” que fue firmado en Asunción por Argentina, Brasil Uruguay,  y 
Paraguay.  

 
2- Recordar a cada uno de nuestros gobiernos, los compromisos asumidos en el momento 

de las firmas del “tratado del  MERCOSUR” 
 
3- Institucionalizar un organismo para coordinar las políticas de turismo a nivel del 
congreso de legisladores comunales. 
 
Yo le voy a solicitar el Sr. Pdte. si este informe puede pasar a la Comisión de Turismo y a 
la Secretaría de Turismo de la Intendencia Municipal.- 
 
PDTE. Se dará trámite Sra. Edila.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Sr. Pdte. de la Junta Departamental de Cerro largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
Por la presente voy a informar sobre el taller de Medio Ambiente que integré junto a los 
compañeros Ediles: Soni Buzó y Walter Gadea, en el Congreso Latinoamericano.- 
 
Uno de los temas desarrollados fue Reciclaje de Residuos Sólidos, Recursos Naturales y 
Medio Ambiente.- 
 
Esto apunta a que en los vertederos forren con membrana impermeable, en cada camada de 
residuos, y que los líquidos contaminados salga al exterior, y que estos líquidos estén cerca 
de una planta depuradora para ser tratados.- 
 
Como conclusión a este trabajo se planteó la necesidad de una orientación de los residuos 
domiciliarios, hacía el reciclaje y la utilización de materia orgánica, esta experiencia con 
membrana lo está haciendo en el Uruguay, San José, con muy buenos resultados, se hizo 
extensivo una invitación de la Comisión de Salubridad e Higiene de Cerro Largo, a 
participar poder ver esta experiencia.- 
 
Otro tema, fue el presentado por el Ingeniero Leandro Agostinio llamado Proyecto Bon 
Plas , sobre la construcción de viviendas económicas en Santa Cruz do Sul, a partir del 
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triturado de neumáticos, que se mezcla con un material común de Pórtland, pedregullo, 
abaratando en un 60% el costo de las paredes, ya que se hacen planchas con este material, 
que se van constituyendo en las paredes, encajadas en rieles de madera.- 
 
Como característica fundamental apunta este Proyecto, a tres aspectos; 
 
Aspectos Sociales, brindar viviendas a las personas más cadenciadas, aspecto económico, 
son hechas por ayuda mutua, y en terrenos municipales.- 
 
Y por último; Medioambientales, que elimina un gran contaminante del medio, como son 
los neumáticos, que tardan 400 años en desgravarse y son además, reservorios del mosquito 
que produce la enfermedad del Dengue.- 
 
Existe un gran complejo, ya, producido de esas viviendas, en Santa Cruz do Sul, donde el 
municipio ha podido radicar con gran éxito, casas que eran insalubres para los moradores, 
actualmente casas muy bien construidas muy fuertes, que han podido solucionar el 
problema de la vivienda.- 
 
Deseo que este informe pase a la Comisión de Higiene y Salubridad de la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDIL TORT:  Nosotros participamos en el Taller Nº 6 PARTICIPACION DEL SECTOR 
PRIVADO EN EL DESARROLLO DE LOS GOBIERNOS LOCALES – ECONOMIA 
MIXTA. 
 
Participamos con los compañeros de Cerro Largo: Ary Sorondo, Raquel Pacheco, Raúl 
Gutiérrez, Miguel Rodríguez y quien habla. 
 
Más o menos vamos a contar en principio como se desarrolló la Comisión, tal como el 
Presidente lo decía al principio, no tuvimos la participación de quine debería ser expositor 
en éste taller por parte de Uruguay. 
 
Los integrantes de la referida Comisión concuerdan que el trabajo de la tarde será de 
reunión donde se compartirá una serie de experiencias y propuestas que puedan ser 
implementadas en los municipios que integran el Comité Latinoamericano de Parlamentos 
Municipales.  
 
Cada uno de los presentes realiza una breve presentación, refiriéndose además a las 
características de sus respectivos municipios y a las motivaciones para participar en el XV 
Congreso. 
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El Dr. Raúl Monte Domeng da inicio a la reunión realizando una breve reseña sobre su 
experiencia profesional y académica como también a las características del tema a ser 
desarrollado, dando énfasis a la necesidad de efectuar un relatorio sobre las experiencias 
existentes en los diferentes municipios o del propio gobierno nacional que haya o esté 
relacionado con el sector privado, sea en el área de los servicios o la producción. 
 
Resalta la importancia de analizar los diversos procesos como también la de hallar una 
especie de equilibrio en el sentido de que la participación privada en el sector estatal es una 
de las opciones con que hoy cuentan los gobiernos nacionales, departamentales y 
municipales como factor de desarrollo. 
 
Los Ediles y Concejales intercambian experiencias, representantes del Uruguay expone 
sobre las diversas características de la tercerización, haciendo referencia especial a la 
recolección de la basura, tema que en cierta forma afecta a todos los municipios. 
 
En forma conjunta los Ediles del Uruguay realizan un relato de la coparticipación entre las 
empresas públicas y el gobierno. Se analiza la situación del servicio del agua que en 
Maldonado pasó a ser administrada en forma integral al sector privado. 
 
No obstante se concuerda que el Uruguay es históricamente un país estatista y que lo que 
caracteriza más bien son  concesiones que el Estado traslada al sector privado, a través de la 
tercerización de algunos servicios. 
 
Igualmente exponen sobre la problemática del desempleo y sobre las diversas opciones que 
se han experimentado tratando de paliar la situación, destacándose un plan que se ha puesto 
en marcha en Uruguay por medio de un programa de empleos dirigidos por el Gobierno y 
las municipalidades. 
 
Resaltan que el concepto de economía mixta en el Uruguay sería un concepto difícil de 
aplicar con la legislación vigente. 
 
Argentina se refiere al proceso de la iniciativa privada como experiencia en su país. 
Sostiene que la idea respondía a la producción empresarial, habiéndose obviado la 
participación civil o de pequeños grupos. Se dice además, que posteriormente se ha iniciado 
una etapa de perfeccionamiento del sistema, involucrando a otros sectores con la finalidad 
de unir el concepto de servicios y producción. En Santa Fe la participación del sector 
privado se halla reglamentada, pero que factores políticos y otros intereses frecuentemente 
impiden una efectiva concreción. 
 
En cuanto a las conclusiones llegamos en primer lugar a determinar cuales son las 
condiciones para que nuestros gobiernos se llegue a  la efectiva participación: 
 
La voluntad política, contar  con equipos con capacidad técnica para llegar  a su 
participación y una gran apertura a la comunidad; una apertura con la sociedad civil. 
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Allí se dan algunos ejemplos de municipios que no cumplen con la función y los vecinos 
unidos con la municipalidad logran la finalidad de concretar el servicio. 
 
Entonces llegamos a las conclusiones donde en  primer lugar se propone: 
 

1) Promover la creación de normas claras y eficientes que faciliten la implementación 
de diversos sistemas de economía mixta en los gobiernos. 

2) Analizar cada caso según su origen y naturaleza; y compartir las experiencias entre 
ciudades de un mismo país y con otros de la región, propiciando para el efecto, la 
equiparación de normas legales que ya se han previstas en el tratado del 
MERCOSUR. 

 
3) Encomendar que la participación privada en la economía de los gobiernos sea uno 

de los puntos de estudio permanente por el Comité Latinoamericano. 
 

4) Crear normas tributarias y de control que permitan efectivizar realmente esa 
participación mediante por ejemplo: empleo de materia prima del lugar, aranceles 
especiales, participación de mano de obra de la región y otros instrumentos. 

 
5) Emitir una declaración entre todos los municipios de los países que forman parte del 

Comité Latinoamericano, con la finalidad de que sus representantes trabajen en 
forma conjunta ante sus respectivos gobiernos para eliminar las trabas aduaneras, 
pues dicha problemática constituye un factor negativo en el proceso de integración 
de los pueblos y esto también afectará en la puesta en marcha de programas de 
análisis y estudio sobre las diversas experiencias en el ámbito de la participación de 
las empresas privadas en el sector público. 

 
6) A pesar de que todos los países participantes se encuentran atravesando crisis de sus 

economías y  sectores, debido al alto grado de desconfianza en los gobiernos y sus 
economías, todos sin excepción, participarán de la idea de que uno de los caminos 
para lograr posibles soluciones, es la efectiva participación de los capitales privados 
en nuestras economías.- 

 
PDTE: Voy a pedir que por Secretaría se lea el Art. correspondiente a la Media Hora 
Previa.- 
 
Por Secretaría se lee dicho Artículo que dice: 
 
Que determina que pasado los 30 minutos concedidos en cada Sesión Ordinaria para estos 
fines, los Ediles que al finalizar esta Media Hora, no hayan tenido oportunidad de hablar, 
quedarán automáticamente anotados, para la Sesión siguiente.- 
 
Si en esta oportunidad no se encontraren presentes perderán el derecho indicado, debiendo 
anotarse nuevamente.- 
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La Media Hora Previa de esta Sesión Ordinaria, comenzó a las 20.26´.- 
 
PDTE:  Sres. Ediles, si Uds. consideran conveniente quedan dos Ediles que se anotaron, 
fuera de hora, si el Plenario autoriza, porque se trata de los informes sobre la participación 
en el XV Congreso Latinoamericano, si se consigue la autorización del Plenario, le 
daremos la palabra a los dos Ediles, que quedan para hablar.- 
 
Se somete a votación.- 
 
El Sr. Secretario aduce, que debe tener una votación especial, yo pido como Presidente, la 
autorización para que puedan hacer uso de la palabra, los dos Ediles anotados, que son el 
Edil Wáshington Barreto y el Edil Gary Ferreira.- 
 
Si lo autoriza el Plenario, nuevamente, ponemos a votación.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Pido disculpas a mis compañeros por haber llegado tarde, y hacerlo 
demorar más aún con la Media Hora Previa, muchas gracias por apoyar inclusive la 
ampliación de la Media Hora.- 
 
Quiero informar sobre el XV Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales 
realizado en Asunción del Paraguay 
 
En lo que refiere a nuestra participación específica lo hicimos en el Taller 5, referido a 
“NUESTRAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS COMO HERRAMIENTAS DE 
PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES”. 
 
Además de los anfitriones junto a varios ediles de esta Junta participaron representantes de 
todos los países que fueron al Congreso, incluidos colegas de otros puntos del país. 
 
Las recomendaciones al Congreso fueron: 
 

1) Elaborar un catastro dinámico de tal forma de actualizar el registro del 
contribuyente para que esos recursos sean invertidos en obras municipales. 

2) Capacitar y concienciar a los funcionarios de tal forma que estos se constituyan en 
los actores principales para el cumplimiento de estos objetivos. 

3) Los municipios crecerán de una forma social y económica si funciona un sistema 
catastral para cada municipio en particular. 

4) En este punto por unanimidad se propuso crear una conciencia en el funcionario 
municipal para que trabaje en forma eficiente y aplicada a la función pública. 

Estas conclusiones como así también las conclusiones de los otro Talleres y los trabajos 
específicos que allí se elaboraron consideramos han contribuido a cumplir el objetivo con el 
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que concurrimos: esto es ampliar nuestro horizonte como representante del pueblo, en 
beneficio de ese mismo pueblo. 
 
Sin embargo hemos constatado que no hay muchas diferencias, en términos generales, entre 
las diferentes realidades, lo que no quiere decir que no haya mucho que hacer, incluso 
mucho para copiar, y por que no, decir mucho para seguir como estamos. 
 
Casi todos nosotros quedamos con vínculos importantes con colegas y expositores de 
diferentes países, en temas que nos interesan y que esperamos contar con la sensibilidad 
necesaria para por lo menos, explorar caminos tendientes a su explicación. 
 
En estos Congresos se aprende, abrimos nuestras mentes, creo que eso no se puede discutir, 
si fue o no positivo haber ido, dependerá de en qué medida cada uno de nosotros aproveche, 
difunda y busque aplicar los conocimientos recibidos. 
 
Queremos decir que en nuestro caso, la mayoría fue a un lugar que ya conocíamos, por lo 
que en realidad nuestro placer no fue el propio de un viaje turístico, sino el de un viaje para 
apretada agenda mediante, adquirir conocimientos y eso estamos convencidos que lo 
logramos. 
 
Finalmente queremos sugerir a Ud., al Cuerpo y a los Organismos que estimen 
convenientes, comenzar a discutir en los ámbitos adecuados, la urgente necesidad de 
agilizar los trámites aduaneros, para que lo menos el MERCOSUR cumpla con su filosofía 
básica y original, libre realmente libre tránsito de bienes y de personas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Nosotros trabajamos en la Comisión de Defensa al Consumidor,  
 
La Comisión muy pequeña, 10 integrantes nada más, en un Congreso Latinoamericano, 
estábamos el 90% representantes uruguayos, y 1 solo paraguayo, cuando justamente lo que 
se trataba en esta Comisión, era la Ley creada por el Paraguay, de Defensa del Consumidor, 
que fue tratado por tres Panelistas, un Economista, un Abogado y un Director General.- 
 
Para entender todo el panorama, que han planteado los compañeros acá, hay que decir una 
cosa fundamental, nosotros, en el Paraguay, del punto de vista, de Gobierno Municipal, no 
tenemos nada que aprender, primero, no tenemos nada que aprender, porque Paraguay no 
tiene una Ley Municipal, la está estudiando.- 
 
Quiere decir que todos los que fuimos de esta parte de acá, que tenemos legislación del 
punto de vista Municipal, al Paraguay le fuimos a dar conocimiento, hemos aprendido, 
otras cosas, pero no correspondientes al funcionamiento Municipal.- 
 
Que es un lujo, lo que tenemos nosotros con respecto a lo que hay por otros lados, más les 
digo, en Paraguay hace tres años que está estudiando la Ley, arrancó con 245 Artículos, en 
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una Comisión Especial, después lo bajó, a 135  o 140, y en el momento actual, como el año 
pasado, no había solución del punto de vista en ninguna de las dos Cámaras el tratamiento 
de la Ley, se nombró una Comisión Especial, a los efectos de coordinar a ver si podían 
llegar a un acuerdo general, entre las Cámaras de poder sacar, porque el ambiente político 
está muy enrarecido en el Paraguay.- 
 
Entonces, se nombró una  Comisión Especial, entre las dos Cámaras, y ahora en el 
momento actual, ha estudiado una Ley que tiene absolutamente casi 85 Artículos, y han 
llegado a un consenso casi general, del punto de vista de aprobación.- 
 
Pero para entender toda la problemática de Paraguay, que no tiene Catastro, ha empezado 
hacer un Catastro, y que no tiene una Ley Municipal, entonces nosotros tenemos que, hilar 
muy fino, lo que estamos hablando con respecto a Derecho Municipal, porque no es de 
Paraguay, sino que es de todos el problema de lo inherente al MERCOSUR.- 
 
Para entender el problema de Paraguay tenemos que decir, que después de terminada la 
dictadura se han dedicado exclusivamente, a una transformación legalista, del punto de 
vista de una transformación total de toda la estructura interna administrativa de Paraguay.- 
 
Pero esa estructura interna administrativa no es exclusivamente pase, a lo que es Paraguay 
en sí, sino que tiene el fundamental interés y esto es muy importante, lo hacen todo con 
visión, de que se pueden insertar dentro del MERCOSUR.- 
 
Esta Ley de Defensa del Consumidor de Paraguay, que han sido copiados varios Artículos, 
de la Ley de acá del Uruguay, tiene una cosa fundamental, y que por el momento actual no 
la ha podido aplicar, porque está basado en el funcionamiento municipal, de la nueva Ley, 
en el cual los municipios, son los que hacen directamente al funcionamiento del control.- 
 
Como no tienen el funcionamiento de la Ley y no tienen los municipios, se llega a esta 
dualidad, y a esta irracionalidad, podemos decir así, de que mucho de los municipios, no la 
aplican, porque tienen que necesitar  una Ordenanza Especial, de la Comuna, para poder 
aplicar la Ley, con el agravante de que los funcionarios que van hacer la aplicación de esta 
Ley,  son municipales.- 
 
Entonces esta Ley en el momento actual, de Defensa al Consumidor, es muy problemática, 
su aplicación en el Paraguay, que los mismos paraguayos lo expresaban, por las costumbres 
que hay, por la idiosincrasia, por el control que hay que hacerlo netamente, paulatinamente, 
dividiendo y estableciendo cuales son las Normas de funcionamiento o no, dentro de una 
sociedad que podemos decir, que prácticamente viene con un gran arraigo del pasado, y 
destruir esas cosas en el momento actual es muy difícil.- 
 
Les voy a poner un ejemplo que nos ponían los compañeros, un compañero de Maldonado, 
le decía al panelista, que  había llamado totalmente la atención, que en una parte del 
camino, había visto varios cerdos colgados, secando, y varias carnes de ovejas, totalmente 
secando al sol, en várales, del punto de vista, que eso, ellos consideraban de que era 
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directamente, un atentado del punto de vista, de, lo que se hace en otros lugares, y el 
panelista le dijo, “ sabe una cosa”, hace 200 años que lo hacen así, y acá un muere la gente 
por comer esta carne, pues sino habíamos murto todos los paraguayos.- 
 
Entonces eso es uno de los problemas fundamentales, que se encuentra en Paraguay, en el 
momento actual, en la transformación más todavía, con el agravante de que Paraguay,  en 
el transcurso de 4 ó 5 años, con el problema monetario, por el problema de la devaluación 
tremenda que ha tenido en su moneda, ha perdido el 40% de la población rural, que se ha 
venido a engrosar los cinturones de miseria de la ciudad.- 
 
Esto lleva a que  Paraguay, en el momento actual, se  encuentre con una disyuntiva 
tremenda, hace Leyes, transforman directamente del punto de vista activo interno, pero no, 
la puede aplicar, en el momento actual, porque no tienen  la estructura necesaria.- 
 
Yo creo firmemente después de haber ido a este Congreso, en el cual prácticamente me ha 
dejado mucho que desear, del punto de vista de la organización, el problema ha sido 
fundamentalmente, que la descentralización del Congreso, liquidó prácticamente todo el 
sentido de unidad, que podíamos tener, nosotros para ir a la Comisión nuestra 
conjuntamente con los compañeros Jacqueline Hernández y Nery Barreto, tuvimos que 
hacer 20 kilómetros de ida, 20 kilómetros de vuelta, 40 kilómetros, para ir a una Comisión 
donde estábamos 10 y 15 en la otra comisión, en un Club Naval, precioso Club y todo lo 
demás, pero totalmente alejado, 40 kilómetros del punto central donde estábamos, que era 
San Bernardino.- 
 
Yo considero que, fundamentalmente los Congresos tienen que ser totalmente en un lugar  
determinado, y no nadar corriendo para arriba y para abajo, donde se desvirtuó totalmente 
la organización y el compañerismo de la gente.- 
 
Fundamentalmente, esto de lo que tenemos que informar del viaje al Paraguay, y dejar 
sentado, de que la delegación nuestra, trabajó e hizo lo indecible por poder cumplir con 
todos los paneles en el cual se había establecido, un sistema que nunca habíamos visto, o 
sea un sistema central de panel en un tema, y con un taller al lado totalmente de otro, 
entonces había que dividirse totalmente para poder agarrar los dos temas, entre los diversos 
compañeros, para poder cumplir en toda la tarde, con todos los temas que se había dicho.- 
 
PDTE: Bueno, pasamos a Asuntos Entrados.- 
 

ASUNTOS ENTRADOS 
 
Solicitud de colaboración,  de Casa del Artesano.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
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Solicitud de colaboración de la Asociación de Colonos del Uruguay, para el traslado de 
afiliados a Tacuarembó, con motivo de su Asamblea anual.- 
 
PDTE: Que sé de lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE: Tiene que tratarse como grave y urgente, el tema, porque es mañana, y se pone a 
votación.- 
 
RESULTADO: 19 en 20, afirmativo.- 
 
PDTE: Bueno, yo les informo que tuve una reunión con varios colonos, de acá de Cerro 
Largo, yo le plante al Presidente de la Comisión de Ganadería, Sr. Ramón Collazo, si él 
concurría a dicho Evento, porque de acuerdo a lo que la Junta planteaba, el vehículo de la 
Junta, o sea, sé nueve cuando traslada a Ediles, pero no es costumbre de la Junta, 
proporcionarlos para el traslado de todas las personas, como el Edil Ramón Collazo es el 
Presidente de la Comisión de Ganadería,  (CAMBIO DE CASSETTE)... si queda algún 
lugar libre para trasladar  algún Colono interesado.- 
 
Así que se pone a votación la concurrencia a Tacuarembó y queda libre a la expresión de 
los Ediles, simplemente votamos la autorización, con la presencia del Presidente de la 
Comisión de Ganadería y algunos Colonos que se han mantenido en contacto con el Pdte. 
de la Junta para que se pueda trasladar mañana.- 
 
Tiene la palabra el Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Simplemente era para solicitar la posibilidad de que lo acompañara al 
Sr. Presidente de la Comisión, el Secretario de la Comisión Dr. Hugo Arambillete, como 
está justamente muy vinculado con el tema de los Colonos, y como forma parte de la 
Comisión y está al tanto, yo lo había hablado con el Sr.  Pdte .de la Comisión, sería 
interesante que pudieran ir los dos.- 
 
PDTE: Además yo creo, que al autorizarse  queda libre a todos los integrantes de la 
Comisión de Ganadería   que quieran ir, yo la plantee a los Colonos que si se autorizaba el  
viaje a la Comisión de Ganadería  y  si quedaba algún lugar libre lo ocupaban ellos, pero la 
prioridad en el traslado la tienen los Sres. Ediles, o sea que eso lo explicité bien  claro.- 
 
O sea que yo creo que para la salud de la Junta  es bueno que vaya algún otro Edil, que 
vayan más Ediles y que haya más presencia porque además esta Junta  ha trabajado mucho 
en lo que tiene que ver con los problemas de Colonización.- 
 
O sea que lo sometemos a votación no si los Ediles del Encuentro Progresista se contactan 
con el Edil Arambillete, porque esto es mañana hora 6.30,  de la mañana que sale la 
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camioneta, perdón Uds. Se ponen en contacto con el Edil Arambillete y le comunican al 
Chofer de la camioneta, al funcionarios Hugo Gómez, si concurre o no.- 
 
Se somete a votación.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Martínez.- 
 
EDIL MARTINEZ: Cuántos Ediles van a ir para avisarle a los Colonos, porque también 
se han comunicado conmigo, han hablado para ver cuanto es que pudren ir, porque la idea 
era ver cuantos  Ediles van a ser los que van a ir, para ver cuantos lugares quedan.- 
 
PDTE: El Sr. Ramón Collazo, que es el Presidente de la Comisión, el Edil Arambillete y 
no sé si hay algún otro de Ganadería que esté interesado en ir, que lo exprese ahora y ya 
sabemos, el Edil Ramón Collazo, el Edil Arambillete y después los Colonos, o sea que son 
dos lugares ocupados por los Ediles, la capacidad son 8, quiere decir que quedan 6 lugares 
libres.- 
 
Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 20 en 21, afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Yo quiero decir que cada lugar, que se desplace representando esta 
Junta Departamental, los Ediles, yo siempre voy a votar, pensando deque todos nosotros 
tenemos una conciencia y tenemos una función, y tenemos en todo momento dar la cara a 
ese pueblo que nos puso acá, y quiero decirle a los compañeros Ediles, que en todo 
momento voy a estar dispuesto y pensando de que ellos van a traer cosas buenas para Cerro 
Largo, y no voy a salir a pasear.- 
 
PDTE: Continuamos con Asuntos Entrados.- 
 
Circular 667/003  de la Junta Dptal. de Artigas, dando a conocer Declaración Pública, al 
finalizar el 1er. Foro con Autoridades Locales, sobre Prevención y Concientización ante el 
riesgo de fiebre Aftosa.- 
 
PDTE:  Pasa a Ganadería.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión de Carnaval de Fraile Muerto.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración  de Barrio Souza.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
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Of. Nº 571 de la I.M.C.L.  adjuntando respuesta a pedido de informe solicitado por el Sr. 
Edil Gary Ferreira, sobre podas de árboles en Lago Merín.- 
 
PDTE: Se da lectura.- 
 
Por Secretaría se procede a la misma.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Gary  Ferreira.- 
 
EDIL FERREIRA: Yo pido que esta contestación conjuntamente con el pedido anterior 
pase a la Comisión de Turismo.- 
 
PDTE: Yo debo de aclararle que tengo un bosque de eucalipto, con mucha cantidad de 
eucalipto, nunca me cayó ninguno.- 
 
Fax de ANETRA; ( Asociación de Empresas de Transporte Carretero por Autobús), 
adjuntando copia del planteamiento dirigido al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 
analizando la situación por la que atraviesa el sector.- 
 
PDTE:  A Tránsito.- 
 
Of. Nº 575 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a pedido de informe, solicitado por el Sr. 
Edil Álvaro Segrego, sobre Contrataciones de Servicios de Amplificaciones.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. Nº 573 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a pedido de informe solicitado por la Sra. 
Edila Carmen Tort, sobre Contratos con Empresas Unipersonales.- 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edila.- 
 
Solicitud de  colaboración para la Escuela 30 de Cañas.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Invitación del Club Social residentes en Montevideo, al Acto de presentación del “ Libro 
Cuentos y Maquillajes”, del autor Raúl Quintela  Arroyal, el 4 de diciembre a la hora 18.30 
en Montevideo.- 
 
PDTE: Enterados.- 
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Of. Nº 4442 del Tribunal de Cuentas de la República, acusando recibo de la 
comunicación del Decreto Nº 13,por el cual se aceptó las observaciones formuladas a la 
Rendición de Cuentas del Gobierno Municipal de Cerro Largo.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración del anexo Aceguá de la Escuela Técnica de Melo.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de UDI 3 de diciembre para renovar la colaboración mensual de 
la Junta Dptal. A partir del próximo año.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Of.Nº 576 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta a pedido de informes de la Bancada de 
Ediles del Encuentro Progresista FA, respecto a la Dirección de Obras a la Intendencia 
Mpal.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles del Encuentro.- 
 
Of. Nº 584 de la HI.M. C: L. solicitando autorización para conceder ampliación de 
horarios en la empresa Don Jacinto, línea de ómnibus que cubre la ciudad  de Río Branco y 
Lago Merín.- 
 
PDTE: Tránsito.-  
 
Planteamiento de los organizadores de la XII Edición de “ Reina del Lago”, el mayor 
Evento del Verano en Lago Merín.- 
 
PDTE: Que se le dé lectura.- 
 
Por Secretaria se procede a la misma.- 
 
PDTE: Hacienda.- 
 
Of. 589 de la L M C. L. solicitando al Cuerpo la extensión del plazo para contestar una 
serie de pedidos de informes, que en un total de 6 están pendientes de ser respondidos por 
la Intendencia Municipal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREGO: Creo que en primer lugar, el Intendente Municipal, sobre este tema en 
particular muchas veces salió a la prensa a cuestionar y criticar y ha sentirse molesto por la 
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actitud de la Junta Dptal. Con respecto a la gran cantidad de pedidos de informes que se han 
remitido.- 
 
Sobre esa solicitud de ampliación de plazo, no tengo certeza de cuántos de los pedidos de 
informes que invoca el  Intendente Mpal. Han sido reiterados por el plenario de la Junta 
Dptal. En segundo lugar el Intendente Mpal. Conoce al igual que nosotros que estos plazos, 
no pueden ser por la Junta Dptal. Modificados, en la Constitución de la República laque 
resuelve y dictamina los plazos para dar trámite, a la respuesta de los pedidos de informes.- 
 
Yo no quiero pensar que el Intendente Mpal. Desconoce este mandato constitucional, 
tampoco quiero pensar que el Intendente Mpal. Quiere que la Junta Dptal. Vaya por encima 
de lo que es la Constitución de la República, y en tal sentido creo que sería bueno, que 
desde Presidencia estas apreciaciones que no van más allá dela realidad, se les sean 
comunicadas al Intendente.- 
 
PDTE: Sres. Ediles, teníamos que implementar una Declaración de que la Constitución nos 
impide tomar cualquier resolución, en ese caso es la Constitución la que fija los plazos, los 
Ediles de la Junta Dptal. No pueden efectuar ninguna modificación .- 
 
Tiene la palabra el Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Solicitamos un Cuarto Intermedio para redactar la Nota que Ud. Refiere.- 
 
PDTE: Se pone a votación un Cuarto Intermedio.- 
 
RESULTADO: 13 en 17, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.30 se pasa a un Cuarto Intermedio, levantándose el mismo a la hora 
21.45.- 
 
PDTE: Continuamos con la Sesión.- 
 
Por Secretaria se da lectura:  Sobre el punto”motivo del Cuarto Intermedio”, solicitado en 
su oportunidad para considerar una Declaración de la Junta Dptal. Respecto a la solicitud 
de fecha 28de noviembre a través del  Of.Nº 589, cursada por el Intendente Mpal. Que 
solicita al Cuerpo, la extensión olas prorroga de (10) diez días hábiles para responder una 
serie de pedidos de informes, un total de 6.- 
Ha llegado a la Mesa, la siguiente propuesta de Resolución: 
 
Ante Oficio Nº 589 del 28/11/03, el Sr. Intendente Mpal Cr. ® Ambrosio W. Barreiro 
donde solicita a la Junta Dptal. Una prorroga de diez días hábiles, para dar respuesta a 
varios pedidos de informes; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE 
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1º): Devolver al Intendente Mpal. El Oficio referido, ya que el Art. 284 de la Constitución 
de la República, establece claramente el procedimiento a seguir  y el plazo de respuestas.- 
 
2º): Recordar al Intendente Mpal. Que es potestad privativa del Edil solicitante del pedido 
de informes en ejercicio de la acción establecida en los Arts. 284 y 285 de la Constitución 
dela República, no teniendo la Junta Dptal. Facultad para acceder a lo solicitado por el 
Intendente Municipal.- 
 
PDTE: Se somete a votación nominal.- 
 
 Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Saravia, Hernández, Suárez, Mourglia, Nuñez, 
Vieyto, Medeiros, Aquino, R.Pacheco, N. Barreto,  Segrego y el Sr.  Pdte. Prof. Ary Ney 
Sorondo. - 
 
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, W. Barreto, H .Sosa, Gadea, B Bosques,  
H. Faréz y el Sr. .Edil Ferreira.- 
  
RESULTADO: En 19 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 12, por la 
negativa 7, Proyecto de Resolución aprobado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto, para fundamentar el voto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Yo quiero fundamentar el voto, por el hecho de que al votar 
negativo, aparece como que estoy desobedeciendo la Constitución de la República, 
simplemente voto negativo porque la cantidad de pedidos de informes permanentemente y 
solicitudes absolutamente absurdas en la cantidad de cosas que piden, la administración 
tendría que estar permanentemente contestado informes a esta Junta y de aquí en más, va a 
ser peor, y no van a poder hacer los trabajos que por otro lado esta misma Junta reclama 
permanentemente que hagan los trabajos, y que atiendan la función.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: No voy a hacer ningún tipo de calificativo, para lo que todos sabemos 
obedecen, sin análisis o respaldan sin profundidad todo lo que el Intendente Mpal. De Cerro 
Largo, realiza.- 
 
Esta Junta Dptal. Esta noche lo que ha hecho es nada más que aprobar y dejar bien en claro, 
que nosotros no estamos  dispuestos por encima de la voluntad, o los tiempos que otros 
tienen, a dejar de cumplir nuestra función, es la Constitución de la República la que fija los 
procedimientos y guste o no guste, debe cumplirse.- 
 
Acá nada cambia, lo que la Junta Dptal. tiene como potestad a realizar, el Intendente Mpal. 
Gana un buen sueldo para responder pedidos de informes, tiene asesores y funcionarios 
dedicados a sus tareas, y sobre sus tareas, esta Junta Dptal. de Cerro Largo pregunta, y 
nosotros no entendemos como desde el ejecutivo, cuando se dice, se trabaja, cuando la 
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Junta Dptal. es el Órgano de contralor y que es el Órgano representativo de la ciudadanía, 
hace la solicitud de la información, el Ejecutivo Mpal. pide tiempo porque no sabe lo que 
hace.- 
 
PDTE: Continuamos con la Sesión.- 
 
Factibilidad de fraccionamiento del  Padrón 1541 a nombre de Ana Lía Baptista.- 
 
PDTE: A Urbanismo.- 
 
Se da a conocer los integrantes de la Comisión de Fiesta de Carnaval  año 2003- 2004 
de Fraile Muerto.- 
 
PDTE: Enterados.- 
 
Siendo la hora 21.50 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la Sesión.- 
 
   
 
 
 

  Prof. ARY NEY SORONDO 
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         NERY DE MOURA 

     Secretario 
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                                                    Se comunica al Sr. Edil.............................................. que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 05 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 20.00 con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 156 del 28/11/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Planteamiento del Sr. Edil M. Suarez sobre saldo a pagar por concepto de traslado al 

Congreso Latinoamericano de Ediles realizado en Paraguay. 
2) Solicitud de colaboración de la Unión de Vecinos de Lago Merín. 
3) Agradecimiento de la Com. Multidisciplinaria del Primer Curso Regional de Asistencia 

Básica al Politraumatizado por la colaboración recibida de la Junta Departamental. 
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 Salubridad e Higiene. 01/12/03 
2) Informe de la Comisión de Legislación. 02/12/03 
3) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 02/12/03 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 03/12/03 
 
 
                                                                                        L A    S E C R E T A R I A 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTA N° 157 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

TRES 
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de diciembre de dos mil 
tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.20, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo 
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel 
Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Carmen 
Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, Nery Barreto, 
Alvaro Segredo, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Heber Nuñez, Daniel Aquino, 
Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto, Soni Buzó y Raquel 
Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Luis Casas, Martín Gorozurreta y Roni Bejérez. 
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Yerú Pardiñas y Hugo Arambillete. Esto ausente la 
Sra. Edila Olga Rodríguez.- 

 

PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta N° 156 del 28/11/03.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Les debo aclarar a los compañeros Ediles que con fecha 24 de noviembre se envió a la 
Empresa Nuñez una solicitud de los pasajes que les corresponde a los Sres. Ediles, no 
teniendo hasta el momento ningún tipo de respuesta de dicha Empresa; ya con esto 
queremos salvar la responsabilidad de la Presidencia y de la Secretaría. 
 
Les comunico, que el día miércoles me comuniqué telefónicamente con el Sr. Vicente 
Araujo al 099.801.344 y quedó comprometido de entregar hoy los respectivos pasajes, cosa 
que no lo hizo y en el día de hoy lo vuelvo a llamar y su teléfono atiende su Correo de Voz. 
 
Llamé al propietario de la Empresa el Sr. Gregorio Nuñez al 099.638.689 y también el 
teléfono estaba en Correo de Voz. 
 
Quiere decir que la responsabilidad es pura y entera de la Empresa Nuñez Transporte y 
Turismo, que no estén en fecha correspondiente los pasajes; ese es un problema. 
 
Debemos informarles a los compañeros Ediles que encontramos hoy de casualidad, en el 
cajón del escritorio este sobre que tiene fecha 13 de octubre, donde viene el informe del 
Congreso Nacional de Ediles y no había llegado a mis manos, o sea, que con mi quebranto 
de salud, vino a la Junta, se ve que lo pusieron en el cajón de mi escritorio, y aquí todo el 
informe, además por suerte consta la fecha; “San José, 13 de octubre”, está todo el informe 
y además está a disposición de los Ediles un disquete con todo lo que fue el Congreso. 
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Habían muchos Ediles que habían reclamado, quiere decir que no es culpa de la Mesa, sino, 
algún problema interno, debo aclarar que estaba en el escritorio de Presidencia; o sea que 
aquí no debemos de involucrar a ningún funcionario de la Junta, que se ve que con esto no 
tienen absolutamente nada que ver, o sea que, quedó traspapelado; a partir de hoy quedan 
informado que está este material a disposición de los compañeros Ediles en Presidencia. 
 
Sí Sr. Edil, lo que pasa es que hay un disquete, o sea, que tendría que cada uno copiarlo, o 
sea, no podemos dialogar el informe. 
 
(HABLA UN SR. EDIL SIN MICROFONO) 
 
PDTE: No sé si la Junta está en condiciones de gravárselo. 
 
No tiene. 
 
Es un CD. 
 
Lo pasamos al Orden del Día para que algún Edil haga el planteamiento y bueno, se 
autorizará el gasto para que se lo graben. 
 
Lo pasamos al Orden del Día por si algún Edil quiere pedirlo. 
 
Debo informar que el día domingo me trasladé a Lago Merín, al cierre de la Semana de la 
Cultura a pedido de la Comisión Organizadora, para integrar el Panel junto con el Cónsul 
de Uruguay en Brasil Sr. Valenzuela, el Cónsul de Brasil en Uruguay Sr. Caboia, la 
Presidenta Ethel Dutra, el Sr. Humberto Ganello y el Sr. Fernández que es el Presidente de 
los Escritores  de la 3era Sección. 
 
Les debo comunicar que el día 19 en el Parque Rivera es la reunión de Fin de Año de los 
Sres. Ediles. 
 
Además no puedo dejar en el tintero, de felicitar a los hinchas de Peñarol por el 
campeonato de ayer.- 

 
MEDIA HORA PREVIA 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.- 
 
EDILA BRUM: El viernes pasado me consta que todos mis compañeros ue concurrieron al 
XV Congreso en Paraguay informaron de su participación en cada una de las Comisiones. 
 
Yo por razones particulares no pude asistir, por lo tanto voy usar el tiempo de la Media 
Hora Previa para tratar de informar al Plenario mi participación en éste Congreso. 
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Sobre la concurrencia de los ediles que representábamos a Cerro Largo y en definitiva a 
Uruguay en el XV Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales llevado a cabo 
en Paraguay. Debo manifestar que desde un principio entendimos que era muy importante 
participar en todas las comisiones para extraer el máximo de provecho en el intercambio de 
experiencias y poder trasmitir a los demás compañeros. 
 
El edil Newton  Cabrera y quien les  habla participamos  en el taller Nº. 5 “NUEVAS 
POLITICAS Y ESTRATEGIAS COMO HERRAMIENTAS DE PERCEPCION DE LOS 
TRIBUTOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 
 
En  Paraguay contrataron una empresa americana USAID- CHEMONICS  para realizar un 
Proyecto de las Finanzas Municipales, con el objetivo de fomentar mejoras en servicios y 
obras de una manera transparente y participativa, mediante una consultoría que permite 
incrementar sustancialmente las recaudaciones de municipalidades del interior. 
La situación financiera de los municipios estaba en precarias condiciones debido a las 
obsoletas técnicas de recaudación que esperan que el contribuyente, por su propia iniciativa 
o por alguna necesidad administrativa o legal, se acerque a pagar sus tributos y otras 
obligaciones con la municipalidad. 
 
Asimismo, los Municipios disponían de sistema de información contable muy limitados, 
normativas tributarias reducidas y funcionarios con escasa  capacitación profesional. 
 
Para mejorar las condiciones de una  municipalidad en aproximadamente 200 días se basa 
en el cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
 
1) INCREMENTO  DE RECAUDACIONES MERCED A: 
 
Análisis y reorganización de la base de datos. 
Identificación de grandes contribuyentes morosos. 
Instalación  de un sistema informático  de gestión municipal. 
Mejoramiento catastral. 
 
2)REORGANIZACION ADMINISTRATIVA 
 
Confección de nuevo Organigrama. 
Talleres motivaciones para el personal. 
Actualización de la contabilidad. 
 
3) TRANSFERENCIA Y PARTICIPACION 
 
Audiencia Pública de Presupuesto. 
Mejoramiento de servicios. 
Facturación incluyendo toda la información que  ayude al contribuyente a saber que es lo 
que está pagando. 



 1035

 
Hubo participación de los diferentes países: Argentina, Bolivia,  Perú, Uruguay y Paraguay, 
donde cada  uno manifestó sus problemáticas de acuerdo a sus realidades; luego de la 
reflexión  y debate del grupo que ha participado en el tema de referencia, los integrantes 
que trabajamos en el desarrollo del mismo determina las siguientes conclusiones: 
 
QUE: Se debe demostrar transparencia en los manejos de recursos públicos. 
 
QUE: Tenemos que colaborar de una forma justa en la recaudación de los impuestos o 
tributos municipales. 
 
QUE: Se debe  capacitar de una forma objetiva a los funcionarios municipales de tal forma 
de que contribuyan a lograr los objetivos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
PRESENTE 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a  usted con el fin de solicitar al plenario la reiteración del pedido de informes 
que realizara el 5/ 11/ 03, el cual fuera cursado por Of. 782/ 03, el día 11/11/03 al Sr. 
Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel.  (R.)  Ambrosio W. Barreiro. 
 
Dicha solicitud se ampara en el Art.80 Inc. e) del Reglamento Interno de la Junta 
Departamental de Cerro Largo, el cual expresa: “Entre los derechos que tienen los Srs. 
Ediles a pedir por intermedio de la Junta Dptal. la reiteración de la solicitud de informes si 
éstas no fueren contestadas en el plazo de 20 días”,  Art. 284º de la Constitución de la 
República”.- 
 
Se adjunta copia de la solicitud de informe de aquella fecha, en la cual solicitábamos 
información sobre lo siguiente: 
 
1)¿ Cuándo la Intendencia Municipal  de Cerro Largo, correspondiente a este período de 
Gobierno, dio inicio (mes y año) a las actividades de la Oficina Municipal de la Juventud  
en la 3era. Sección del Departamento de Cerro Largo?. 
 
2) Actualmente, noviembre de 2003, ¿quiénes integran la Oficina de la Juventud en la 3era. 
Sección, detallando los nombres de los funcionarios, cargos que ocupan, si son honorarios 
o remunerados  y horarios en que cumplen las tareas en dicha oficina. 
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3) Actualmente, noviembre de 2003, ¿ A  qué monto correspondió el gasto de funcionario 
operativo en la mencionada repartición municipal en el pasado  de octubre, especificando 
detalladamente contrato y todos los gastos (UTE, OSE, ANTEL, etc)  adjuntando fotocopia 
de los recibos correspondientes. 
 
4º) Qué obras o proyectos está realizando dicha oficina, qué personal está  trabajando en 
dichos proyectos, adjuntar copia de contratos si existieren y remuneración que perciben? 
 
Firma: Mauro Suarez; Edil Departamental. 
 
Estos informes que nosotros solicitamos no creo que sean tan complicados como para que 
se excedan los plazos constitucionales a lo cual hacemos referencia; por eso solicitamos 
que la Junta Dptal. Reitere el pedido.- 
 
PDTE: Se somete a votación la solicitud del Sr. Edil.- 
 
RESULTADO: 15 en 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Lucy Larrosa.- 
 
EDILA LARROSA:  El primer planteamiento está dirigido al: 
 
Sr.  Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Prof.  Ary Ney Sorondo. 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
 
Por intermedio solicito a usted remita a las autoridades de ANEP, Presidente, 
Vicepresidente  y  consejeros de CODICEN, Presidente y consejeros del Consejo de 
Educación Técnico  Profesional, el siguiente planteamiento. 
 
Un grupo de padres y alumnos de Grupo U “J” del Curso Obra Blanca cursado en el 2003 
en la Escuela Técnica de Melo, nos han remitido la inquietud de continuar sus estudios en 
un nuevo curso sobre CARPINTERIA RURAL. 
 
Entendemos que la inquietud de estas personas en muy legítima ya que nuestro 
departamento es de economía agropecuaria y el poseedor conocimientos en este tipo de 
obras, les permitirá incorporarse al mercado de trabajo a la mayor  brevedad generando, 
ingresos genuinos. 
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A la realidad departamental se suma el hecho de que una basta zona del departamento, 
específicamente  la 9ª. Sección está densamente forestada, por lo cual a  la producción de 
madera se le puede incorporar valor agregado a través de esa especialidad. 
 
Adjuntamos la solicitud realizada por padres y alumnos y solicitamos a las autoridades de 
la Enseñanza la creación de un curso adaptado al medio sobre Carpintería Rural a la mayor 
brevedad.- 
 
El segundo más que un planteamiento es una invitación al Sr. Presidente y a todos los 
compañeros Ediles.- 
 
El día 8 de diciembre, o sea el próximo lunes acá en Melo, en la Plaza Constitución se va a 
celebrar el Festival del Día Mundial de la Paz, el cual va a contar con una nutrida agenda 
comenzando a las 14 y 30, con participación de niños en edad escolar y por supuesto, otros 
números artísticos, culminando a las 21.30; están por supuesto todos los Ediles invitados, y 
vamos a contar también con la participación del Sr. Presidente en un mensaje sobre ese día 
tan especial.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Soni Buzó.- 
 
EDIL BUZO: Mi planteamiento dice: 
 
Melo 5 de diciembre de 2003 
 
Sr.  Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Prof. Ary  Ney Sorondo. 
 
Presente 
 
De  mi mayor consideración: 

 
Motiva mi participación en esta Media Hora Previa de hoy, una inquietud por la cual quiero 
que sea objeto de estudio por parte del Ejecutivo Comunal, así como por parte de la Junta 
Local Autónoma Electiva de Río Branco.- Dicha inquietud hace referencia al predio donde 
está ubicado el “taller municipal” de Río Branco,  calle Ipar de Zamora y Virrey 
Arredondo, pleno centro de  la ciudad.- En este local además del taller existe una playa de 
estacionamiento al cual me permitirá decir que es más un depósito de chatarras, de que una 
playa de estacionamiento, ya que están allí, máquinas  en  desuso, motoniveladoras,   
camiones, etc. y esta parte que acabamos de mencionar da a la principal Avenida de la 
ciudad de  Río  Branco.- 
 
Nuestra intención es que el taller municipal pueda ser llevado  a otro punto de la ciudad y 
destinar este predio a otro fin como por ejemplo construcción de un Mercado Municipal,  al 



 1038

cual pueden exponer y comerciar su producción los horticultores  de la zona,   también  
puede ser la construcción  allí de una Guardería  Mpal., como así otra de las obsesiones a 
estudio puede ser el de una negociación con entidades como el Bco. República o el Banco 
Hipotecario,  por el cual se pueda arribar  a un entendimiento  que permita lograr algún tipo 
de núcleo habitacional para la ciudad.- 
 
Estas serían algunas de las tantas obsesiones que se pueden presentar con el fin de que en 
donde hoy está ubicado el taller municipal  y su depósito de máquinas viejas, se pueda 
construir un local con diferentes características que permita darle otra vista al Centro de la 
ciudad y un mejor confort a la gente, ya que sería indispensable un local de utilidad pública 
ubicado en este predio.- 

 
Solicito que mis palabras pasen  al  Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y a la Junta 
Local Autónoma Electiva de Río Branco.- 
 
Firma: Edil Soni Buzó; Edil del Partido Colorado.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.- 
 
EDILA  HERNÁNDEZ:  Sr.  Presidente de la  Junta Departamental de Cerro Largo. 
 
Prof. Ary Ney Sorondo. 
 
Presente 
 
De  mi mayor consideración: 
 
Amparada en el inciso 2º del Artículo Nº 284 de la Constitución de la República, solicito a 
esa Presidencia reitere al Sr. Intendente Municipal Cnel. Ambrosio W. Barreiro, pedido de 
informes realizado en Sesión del día 17 de Octubre de 2003  y que fuera remitido por 
Oficio Nº. 722/03 del día 20 de Octubre de 2003, del cual adjunto copia. 

 
El mismo hace referencia a  fecha en la que se realizó la Recepción definitiva de la Obra 
“Pavimentación de calle Miguel Barreiro”. 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 14 en 23; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gary Ferreira.- 
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EDIL  FERREIRA. Sr. Presidente, como es de conocimiento público en la ciudad de Río 
Branco el Presidente de la Junta Local Autónoma Sr. Iván Sosa, dejó hace poco tiempo la 
Presidencia en un pedido de licencia muy cuestionado, muy convulsionado hasta marzo del 
año que viene. 
 
Su suplente en éste caso cuestionó severamente la administración del Sr. Iván Sosa del 
punto de vista (INTERRUPCION) 
 
PDTE: Sr. Edil, no se pueden tratar temas políticos en la Media Hora Previa.- 
 
EDIL FERREIRA: Yo estoy tratando un tema de administración. 
 
PDTE: Está hablando de la crítica de una administración política; si Ud. Quiere lo pasamos 
al tema... 
 
EDIL FERREIRA: Perdón Sr. Pdte., yo me estoy expresando de acuerdo al pedido de 
informes que voy a hacer para que la Junta sepa por qué motivo yo pido el informe. 
 
Si Ud. sabe el tema, Ud. se lo guarda, pero yo tengo que exponer, porque si no lo que yo 
voy a decir nadie lo puede entender. 
 
PDTE: Comentarios políticos no se pueden hacer.- 
 
EDIL FERREIRA: Yo no estoy haciendo comentarios políticos, yo estoy haciendo el 
comentario que hizo el titular que está en el momento actual en el cargo, de que la Junta se 
encontraba en un estado deficitario, que la Junta se encontraba en un estado de caos, en rojo 
del punto de vista económico, y eso no es política. 
 
PDTE: No voy a dialogar con Ud. Sr. Edil, Ud. sabe tanto de la Presidencia o más que yo, 
así que remítase a no hacer ningún tipo de alusión a ninguna administración política. 
 
EDIL FERREIRA: No estoy haciendo administración política, estoy hablando de la Junta 
Local Autónoma de Río Branco, no estoy hablando de política, estoy hablando de la 
situación económica de la Junta Local Autónoma de Río Branco, no estoy nombrando 
quien es o quien no es, sino simplemente administración; y mi pedido de informes dice lo 
siguiente: 
 
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 
 
Prof. Ary Ney Sorondo 
 
Presente 
 
De mi mayor consideración: 
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De acuerdo a lo establecido en el Art. 284 de la Constitución y Art. 35  apartado 41 de la 
Ley Orgánica de los  Municipios solicito tenga  a bien remitir al Sr. Intendente Municipal, 
el siguiente pedido de informe: 
 
1) Estado contable de la Junta de Río  Branco en el momento que el Sr. Iván Sosa  Suarez 

hace efectiva su licencia. 
Corresponde: Deudas en General con Proveedores, Deudas en General con respecto a 
sueldo, Gastos de Combustible, su monto. Si existen sueldos atrasados su monto y a 
quién. 

 
2) Con cuantos funcionarios administrativos cuenta la Junta  a la fecha mencionada. Su 

categoría y sueldo de los mismos, funciones que desempeñan.  Beneficios de horas 
extras y porque se pagan. 

 
3) Estado de los sumario realizados en forma interna cuyos funcionarios ya se encuentran 

trabajando y no se han dado noticias de los resultados. 
 
 
4) Estado en que se encuentra la flota de trabajo, como están  dichas maquinarias, 

funcionan, faltan repuestos, que es lo que pasa que no se ven en la ciudad. 
 
5) A que se debe el estado lamentable de las calles de Río Branco, dado que actualmente 

dicho Pdte., prometía el arreglo de las mismas. Monto invertido, personal de cuadrilla, 
por que  no se hacen los trabajos, que se proyectan frente a la gente. 

 
6) Actuación del Contador, planes y recaudación, morosidad, partida prevista, como se 

hace frente a la situación actual. 
 
7) Se pidió por parte del delegado del  Tribunal de Cuentas, intervención  el mismo dado 

al caos existente en materia presupuestal, remitir,  notas, consulta, etc. con el fin  de 
aclarar dicha situación. 

 
Saluda atentamente 
 
Esc. Gary Ferreira; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Era simplemente para oficializar un presente, un recuerdo, que nos 
hicieron entrega en la Exposición que hubo que creo que fue invitada la Junta Dptal., por lo 
menos nosotros concurrimos en nombre de la Bancada a la Exposición de Fotografías del 
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Programa de Canal 12 “Tierra de Nadie”, que era una exposición en la cual allí también nos 
dieron las fotos que fueron premiadas. 
 
Realmente la exposición estuvo muy buena y refrenda un poco el estado en el cual se 
encuentra el medio habiente en Cerro Largo, porque hubo fotos desde la Laguna Merín, de 
Tupambaé, de Aceguá y de Melo; las fotos versaban sobre “Basurales Endémicos”, era 
simplemente para eso.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Planteamiento del Sr. Edil Mauro Suárez sobre saldo a pagar por concepto de traslado al 
Congreso Latinoamericano de Ediles realizado en Paraguay.- 
 
PDTE: A Asuntos Internos.- 
 
Solicitud de colaboración de la Unión de Vecinos de Lago Merín.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Agradecimiento de la Comisión Multidiciplinaria del Primer Curso Regional de 
Asistencia Básica al Politraumatizado, por la colaboración recibida de la Junta Dptal.. 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
Ofs. 18.723, 18.787, 18.807 y 18837 de la Cámara de Representantes, adjuntando 
exposiciones de los Sres. Representantes Nacionales: Ricardo Castromán, Orlando Gil 
Solares, Edgar Velomo y Artigas Melgarejo, sobre “la gestión desarrollada por ANTEL en 
la última década”, “contaminación con agro-tóxicos y con bromato de potasio”, “la 
posibilidad de importar carne libre de aftosa para el consumo interno” y “contestación a 
pedido de informes del MVOTMA”, respectivamente.- 
 
PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 926/03 de la Junta Dptal. de Soriano, dando a conocer su decreto por el cual rechaza 
la Resolución del Directorio del  BROU, de sustituir el horario tradicional de verano, por 
un horario de atención al público de 11 a 16 horas y solicitan el apoyo de todas las Juntas 
Departamentales del país.- 
 
PDTE: Este tema no sé a que Comisión derivarla para que lo trate y haga un informe; será 
a la Com. de Hacienda porque trata del Banco República, o de Acción Social. 
 
Entonces la derivamos a Acción Social.- 
 
Solicitud de colaboración de la Com. Policial de la 3era. Sección, Río Branco, para su 
servicio especial en Lago Merín en esta temporada.- 
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PDTE: A hacienda.- 
 
Of. 610/03 de la IMCL, dando a conocer su Resolución 315, por la cual a partir del día 
lunes 8 de diciembre, las Oficinas del Municipio se abrirán de 7 a 13 horas.- 
 
PDTE: Se toma conocimiento.- 
 
Solicitud de los guitarristas Oscar Morales y Dilamar Silva y del cantautor  Gessy 
Matías, solicitando colaboración para participar del Festival de folclore del programa 
“Mates y Guitarra”.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de las Comisiones de Barrios Chenchelli y Leone, para una reunión con la 
Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, con la finalidad de tratar “desagües 
en Cañada San Luis y problemas en canaletas del barrio”.- 
 
PDTE: Pasa a Salubridad e Higiene.- 
 
Pasa a votación para facultar a la Com. de Salubridad e Higiene para que coordine la 
reunión; primero como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
PDTE: Pasamos a votar facultar a la Comisión.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- 
 
Of. 648/03 de Jefatura de Policía de C. Largo, donde el Sr. Jefe de Policía, solicita 
colaboración para realizar y organizar distintos reconocimientos al servicio, a funcionarios 
policiales en su Centésimo Septuagésimo Cuarto aniversario de la creación de la Policía, el 
próximo día 18.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de la Comisión Directiva del Club Deportivo Arachanas, 
para participar en el Campeonato de Fútbol Femenino.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Nota de ACADECEL, solicitando colaboración para la organización del Carnaval 2004.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 



 1043

Solicitud de colaboración del Campeonato Milenio de Fútbol de los Barrios, para su V 
edición.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 4610/ 03 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución respecto a 
534 gastos observados y reiterados en la IMCL, por un monto de $ 5:147.870.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud del Jefe de Sección de la Junta Dptal. de Cerro Largo, planteando la 
conveniencia de otorgar un aguinaldo entero a los funcionarios de la Junta.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Comunicación de la Directora de Bienestar Social, informando que el  miércoles 10 a 
partir de la hora 9.oo, se reunirá la Com. Dptal. de Becas, en las Oficinas de Bienestar 
Social.- 
 
PDTE: Perdón, quiénes son los delegados?. 
 
Comunicamos a los Ediles Lucy Larrosa, Raquel Pacheco y Socorro Sosa que son los 
delegados de la Comisión de Becas, para que se hagan presentes en esta reunión.- 
 
Planteamiento de los Sres. Ediles Alvaro Segredo y Carmen Tort, solicitando que la 
Comisión que corresponda de la Junta Dptal., entienda sobre el siguiente planteamiento: 
 
Los Ediles abajo firmantes ante planteo a nosotros realizado por el funcionario Municipal 
(da nombre), presentamos a nuestros pares legisladores departamentales, nuestra inquietud 
por la situación planteada, que en forma por demás resumida pasamos a explicar. 
 
El funcionario en cuestión se ha desempeñado en el Municipio como maquinista, siendo su 
cargo presupuestado y realizando una labor destacada hasta el 24 de agosto del presente 
año, sus calificativos son: responsable, serio, colaborador, sacrificado y esforzado entre 
otros. 
 
El 24 de agosto de 2003 al tener un problema con el Sub-Director de Obras se le inicia 
Sumario Administrativo, se reintegra a su trabajo que lo desempeña en la misma Dirección, 
por espacio casi de un mes a cargo de una de las máquinas municipales por orden del 
propio Director de Obras de la Comuna. Es así que con fecha 27 de noviembre se le 
informa por parte del Sr. Guerendiain que debe presentarse en la Dirección de Servicios, 
ante una simple interrogante del funcionario ¿dónde es?, se suscita una reacción de su 
interlocutor transformándose en una real pelea. 
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Pero toda esta situación contada sucintamente, no deja traslucir lo que en realidad está 
pasando este funcionario, que de la noche a la mañana pasa a ser un “Sumariado 
Permanente”. La pregunta es: ¿debido a qué?, ¿cuáles son las razones para transformar un 
buen funcionario en un funcionario en riesgo laboral?. 
 
Por lo expuesto es que solicitamos que para mayor conocimiento del tema, sea recibido él 
(funcionario municipal en cuestión) por la Comisión que corresponda de la Junta 
Departamental. 
 
Firman los Sres. Ediles: Alvaro Segredo y Carmen Tort.- 
 
PDTE: A los dos Sres. Ediles que solicitan, creo que aquí amerizaría que se formara una 
Comisión Investigadora, porque no hay ninguna Comisión de la Junta, no sé, Uds. me 
pueden ilustrar e iluminar, que tenga injerencias en un tema de esa naturaleza, si no es una 
Comisión Pre-Investigadora.- 
 
Tiene la palabra la Sra. Edil Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: ... la Com. de Legislación en alguna oportunidad se ha ocupado de éstos 
temas, con respeto a problemas que han tenido los funcionarios dentro del Municipio, de 
algunas denuncias que se han hecho. 
 
Creo que correspondería que la Com. de Legislación lo viera.- 
 
PDTE: Sra. Edil, según me dice el Sr. Secretario, este tipo de atribuciones la tiene cuando 
llegue el Sumario Administrativo a la Com. de Legislación.- 
 
EDILA ALVEZ: Pero claro, no es lo que piden.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Pdte., yo mociono para que se crea una Comisión Pre-Investigadora 
que estudie el tema a fondo, incluso si es necesario llamar al funcionario, la Pre-
Investigadora tiene la facultad, entonces luego sí que tengamos eso en manos podremos 
tomar decisiones más profundas sobre el tema.- 
 
PDTE: Vamos a votarlo como grave y urgente el tema.- 
 
RESULTADO: 17 en 26; afirmativo.- 
 
PDTE: Ahora esté el tema de la Pre-Investigadora.- 
 
Tenemos que dictaminar cuantos miembros tiene y quienes la integran.- 
 
Vamos a leer el Artículo del Reglamento que corresponde.- 
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Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: No sé quienes van a asumir la Pre-Investigadora, pero que no nos pase 
como en la Pre-Investigadora pasada, que estamos en Pre-Investigadora, pasamos a 
Investigadora y todavía no sabemos que pasó con esa Investigadora, fue el caso de un 
funcionario Director de la Intendencia, y hasta ahora no se ha cerrado el caso. 
 
Me parece que es un poco, manosear el nombre de un funcionario.- 
 
PDTE: Vamos a leer el artículo correspondiente.- 
 
Por Secretaría se da lectura al Art. 123, que dice: 
 
Art. 123° - (COMISIONES PRE INVESTIGADORAS) – Las Comisiones Investigadoras 
comprendidas en el Art. 286 de la Constitución serán designadas previo informe de un 
Comisión Pre-Investigadora compuesta de tres miembros. 

El Edil que la solicite deberá hacerlo por escrito al Presidente y éste, a propuesta 
de las respectivas bancadas, nombrará una comisión Pre-Investigadora  que se constituirá 
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a efectos de recibir del mocionante la exposición 
correspondiente, con la articulación de las denuncias, bajo firma. 
 Si la Comisión Pre-Investigadora le solicitare ampliación de sus manifestaciones, 
lo hará verbalmente, labrándose Actas que firmarán con él los miembros de la Comisión.- 

Art. 286.- La Junta Departamental podrá nombrar comisiones investigadoras para 
suministrar datos que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones, 
quedando obligados el Intendente y las oficinas de su dependencia,  a facilitar los 
datos solicitados.- 

 
PDTE: Les aclaro que tienen que hacer una solicitud por escrito al Presidente del Edil 
peticionante. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Yo en realidad agradezco la intención de parte de los compañeros que 
sobre éste tema, por la Edil Carmen Tort y por quien habla, han puesto a consideración del 
plenario, se tome como iniciativa la creación de una Com. Pre-Investigadora. 
 
Yo en esto comparto lo que decía la Edil Myrian Alvez y le tememos un poco a lo que son 
las Com. Pre-Investigadoras por lo dilatado del tratamiento de los temas. 
 
Es verdad y quienes conocemos en profundidad los hechos, indudablemente 
compartiríamos ésta visión, pero en realidad preferiríamos que fuese la Com. de 
Legislación la que analizase éste tema, por dos razones; en primer lugar porque este tema 
como viene la mano va a terminar en la Junta Dptal., de la forma que éste funcionario y es 
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una apreciación subjetiva que estos haciendo, se lo viene persiguiendo desde la Intendencia, 
indudablemente va terminar su situación a consideración de ésta Junta Dptal. 
 
En segundo lugar, porque entendemos que hay una situación de injusticia para con éste 
funcionario, el cual durante un mes se lo hizo trabajar y al día de la fecha no se le ha 
pagado el sueldo, y que además como es de conocimiento público muchos problemas tuvo 
con su superior. 
 
Entonces más que nada para que ésta Junta Dptal. antes de que lo malo que se aproxime 
llegue a ésta Junta Dptal. tenga conocimiento, sería bueno que aquellos Ediles interesados y 
aquellos Ediles que en el futuro consideraremos ese tipo de planteo, lo tengamos analizado 
y para eso creo que la Com. de Legislación es la adecuada y voy a hacer un poco más fuerte 
en el análisis. 
 
Si pasamos a crear una Com. Pre-Investigadora acá no va a pasar nada, y por más que el 
objetivo sea bueno, el mecanismo, el instrumento, no va a ser válido; entonces por eso yo 
sugiero a los compañeros respaldar una propuesta, de que sea la Com. de Legislación quién 
analice el tema, es además posición también de la compañera Carmen Tort.- 
 
PDTE: Sr. Edil, nosotros debemos de  tratar de manejarnos dentro del Reglamento; si el 
Reglamento no nos da la potestad, tendrá que la Junta Dptal. votar para que sea la Com. de 
Legislación, pero la Presidencia no puede derivarla como otros temas, por no tener 
potestades la Com. de Legislación. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Sé. Pdte, era por eso mismo que Ud. expresó, que creo es lo que se 
debe aplicar, lo que dice el Reglamento de la Junta.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Por las palabras del compañero Segredo ya se está prejuzgando, 
aquí ya hay una condena desde el inicio, desde él vamos, desde el antes, entonces a mí me 
parece que si se quieren saber desde todos los puntos, de todos los ángulos este problema, 
sí, hay que crear una Com. Pre-Investigadora, porque ya se está diciendo que se está 
perjudicando un funcionario y de que se le está persiguiendo. 
 
Yo tengo conocimiento, tanto o más que el compañero Segredo, y no es así; me parece 
bárbaro y yo al funcionario en cuestión lo considero una excelente persona, un excelente 
funcionario, y sí me interesa conocer el tema desde lo que puede generar una Pre-
Investigadora.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.- 
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EDILA TORT: Simplemente una pregunta al Sr. Edil Barreto, y se refiere a que si toda esa 
investigación que el manifiesta no puede hacerse desde la Com. de Legislación, o si no le 
merece confianza la Com. de Legislación para tratar el tema objetivamente.- 
 
PDTE: Sra. Edil, según lo que yo entiendo, la Com. de Legislación mientras que no haya 
un Sumario Administrativo, no puede pedir que el funcionario venga a la Junta Dptal. 
 
EDIL W. BARRETO: Por una alusión de la compañera.- 
 
PDTE: Sí, como no.- 
 
EDIL W. BARRETO: Simplemente me extraño sobremanera, partiendo de la base de que 
la compañera Edil Carmen Tort es una profesional, es una abogada, me extraño 
sobremanera que quiera sobrar a un compañero Edil como yo, humilde, que no se nada de 
la profesión de ella, pero sí realmente me sorprende y hay cosas que sí entiendo, y los años 
de vida me han enseñado en que tengo que recorrer determinados caminos y determinadas 
averiguaciones, para después juzgar.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: En esta Junta Dptal. somos todos iguales y si alguien se siente menor 
que el resto, me preocupo por su condición. 
 
Sobre lo que decía el Edil Barreto, nosotros sí prejuzgamos y lo dijimos, hablamos y el Sr. 
Barreto puede leer la semana que viene el acta a texto expreso, que es un análisis muy 
subjetivo que hacemos sobre los hechos, en ningún momento queremos perder nuestra 
visión sobre el tema porque lo conocemos en profundidad. 
 
En segundo lugar nosotros no presentamos una denuncia, no sé por que se está aferrando, 
agradecimos la voluntad del compañero Mauro Suárez, pero nosotros no estamos 
presentando una denuncia, no sé por que se quiere aplicar el Reglamento, cuando el 
Reglamento en ningún momento establece, que ante una inquietud de algunos Ediles que 
tenemos sobre el planteo que hacemos, todo el derecho a pedir a que sea determinada 
Comisión que lo analice, por qué se está queriendo inventar una denuncia que no es lo que 
nosotros propusimos a la Junta Dptal., o a lo que la Junta Dptal. ponemos a consideración. 
 
Nuestra inquietud que entendemos que seguramente será compartida por los demás 
integrantes de la Junta Dptal., queremos sea analizada por la Com. de Legislación y en base 
a eso creemos que no existe impedimento reglamentario; acá todos somos conscientes de 
que dentro de las funciones que los Ediles tenemos, están las de controlar al Ejecutivo. 
 
Se han suscitado un incidente entre un funcionario y un jerarca, a conocimiento público ha 
llegado ese incidente, creo que la Junta Dptal. como organismo de contralor, no tiene 
ningún impedimento que la haga no averiguar, no involucrarse, no interesarse por el tema, 
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y en base a la solicitud que este funcionario municipal ha realizado, creo que no sería malo 
que ésta Junta Dptal. considere el tema.- 
 
PDTE: Sr. Edil, yo si la Junta decide que pase a la Com. de Legislación, la Junta es 
soberana. Yo simplemente tengo la obligación como Presidente, de manejar el Reglamento 
y no se puede hacer ningún tipo de averiguación dentro de la Intendencia, si no hay una 
Com. Pre-Investigadora. 
 
La Com. de Legislación no va a tener potestades de ir a averiguar cosas adentro de la 
Intendencia, a no ser a través del pedido de informes, tampoco puede recibir al funcionario, 
o sea que, si Uds., si la Junta que es soberana hay una moción que pase a Legislación, 
perfecto, lo paso a Legislación, pero mientras no haya un pedido expreso de que pase a 
Legislación, la Presidencia no lo puede hacer; esto es lo que yo quiero que entiendan, yo no 
me opongo de que vaya a la Comisión que el Plenario indique, pero presenten la moción de 
que vaya a esa Comisión, y se pone a votación, si consigue la mayoría pasará a esa 
Comisión. 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Sr. Presidente, yo realmente vengo a reafirmar mi solicitud de que pase a 
un Com. Pre-Investigadora, porque ahí le estamos dando garantías tanto al Ejecutivo 
Comunal como a la Junta Dptal., de que pueda profundizar sobre el tema. 
 
Pero además quiero decir lo siguiente: aquí se ha juzgado a las Comisiones Pre-
Investigadoras, se ha dicho de que no han llegado a nada, no han llegado a nada porque, 
bueno o no ameritaban llegar a nada o porque es responsabilidad de los que participaron, 
cambiemos los nombres de esos que participan en esas Comisiones Pre-Investigadoras y 
seguramente el resultado será otro; por eso yo creo que la Com. Pre-Investigadora es el 
paso ajustado a derecho de acuerdo al Reglamento, pero además con las garantías de que 
los nombres que propongamos para integrar esa Comisión, puedan tener facultades para 
ingresar a la Intendencia y solicitar las informaciones que correspondan.- 
 
PDTE: Sr. Edil, lamentablemente tengo que sujetarme al Reglamento, tiene que venir la 
petición por escrito y después hay 48 horas para formar la Com. Pre-Investigadora, no es 
por una moción.- 
 
EDIL SUAREZ: Solicito un cuarto intermedio de cinco minutos.- 
 
PDTE: Se somete a votación el cuarto intermedio de cinco minutos.- 
 
RESULTADO: 16 en 26; afirmativo.-  
 
LEVANTADO EL CUARTO INTERMEDIO 
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PDTE: Tengo que seguir con la lista de oradores, tiene la palabra el Sr. Edil Mauro 
Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Considerando lo conversado  con los demás Ediles durante el Cuarto 
Intermedio, retiro moción, que pase a una Comisión Preinvestigadora.- 
 
PDTE: Tiene  la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL SOSA: Yo apoyo lo que Ud. dice de una Comisión  Investigadora  y creo que es lo 
más justo, yo a este funcionario no lo conozco, no puedo decir que sea buena persona ni 
que sea mala persona, porque no lo conozco, pero es importante una Comisión 
Investigadora,  porque la Comisión Investigadora ahí va a investigar de las dos partes.- 
 
Porque también han surgido comentarios que se escucharon y yo creo que ha escuchado 
todo el que ha querido, y no ha escuchado el que no ha querido, que dice que este 
funcionario en una oportunidad quiso pasarle por arriba con una máquina a una persona allí 
en el taller, yo no sé si esto es verdad o es mentira, entonces sería conveniente una 
Comisión Investigadora, para que investigue todo esto si es verdad o mentira esto.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO:  Yo quiero recordar que la Comisión Preinvestigadora o 
Investigadora anterior,  la cual los compañeros en este momento lo han mencionado como 
que no han hecho ningún tipo de informe, eso es lamentable, fue creada por una  grabación 
que se escuchó, que para mí, es lamentable que nosotros y todo este Cuerpo, se ponga a 
trabajar, que tras  del trabajo que realizaron otros, como en este caso fue la prensa.- 
 
Entonces si nosotros no tenemos nada que hacer escuchamos los medios de prensa y 
salimos a trabajar y a escuchar para en pro después de eso salir  hacer nuestro propio 
trabajo, entonces a mí me parece que una Preinvestigadora y una Investigadora en su 
momento pueden aclara muchísimas cosas, porque realmente este es un tema que a todos 
nos interesa, y en definitiva a través de lo que he escuchado en los medios de prensa no me 
quedó absolutamente nada claro con todo este esquema se armó en el taller municipal, y 
realmente me interesa profundizar en el tema, y averiguar de buena fuente, cuales fueron 
las circunstancias que llevaron a estos problemas.- 
 
En definitiva quiero decir de que el funcionario de quien se está hablando para mí tiene un 
alto concepto como trabajador y como persona, entonces sí me interesa saber por qué se dio 
esa circunstancia desgraciada  que se tuvieron que agarrar como dice el informe, delos 
compañeros a golpes de puño.- 
 
Entonces yo apelo a los compañeros a que se conforme en primera instancia una 
Preinvestigadora y después una Investigadora para que se sepan bien los acontecimientos, y 
que esta Junta en su momento tenga después el  informe tal cual debe ser y que demuestren 
el trabajo que realizaron.- 
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Carmen Tort.- 
 
EDILA TORT: El Edil Álvaro Segrego, y quien habla, vamos a realizar en virtud de lo 
expuesto en la nota que nos presentaron  en la Junta, la moción de que esta solicitud pase el 
tema a ser tratado por la Comisión de Legislación de la Junta Dptal. – 
 
De manera tal, que donde dice: se suscitó toda esta discusión, donde dice que sea recibido 
el funcionario municipal, que diga; el tema, este tema sea tratado por la Comisión de 
Legislación, de manera tal que la Comisión de Legislación, resuelva y estudie cuales son 
los caminos a tomar para que la Junta Dptal. pueda conocer sobre el tema.- 
 
PDTE: Se dará lectura por Secretaria a la moción, para someterse a votación.- 
 
Por Secretaría da lectura a dicha moción que dice: 
 
La parte final quedaría entonces por todo lo expuesto: 
 
Es que solicitamos los Ediles: Segredo y Carmen Tort, que la Comisión de Legislación 
entienda sobre el tema analizándolo, dando los pasos y los trámites correspondientes.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 20 en 24, afirmativo.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 1º/12/03 
 
  Con la asistencia de los Sres. Ediles, Genoveva Bosques, Miguel  Rodríguez,  Carlos  
Mourglia  y Jacqueline  Hernández,  se  reunió esta comisión con la presencia del Sr. 
Director de Obras de la Intendencia Municipal, Dn. Genaro Guerendiaín, el Presidente de 
ADEOM, Dn. Oscar Coronel y el capataz  de cuadrilla de bitumen, Dn. Richard  López, a 
los efectos de tratar Nota 553/03 con moción presentada por el Edil, Carlos Mourglia en 
sesión del día 14 de  noviembre. 
 
 Luego  de esta entrevista, la comisión  profundizó  el tema, intoxicación   por  inhalación 
de gases tóxicos  de un funcionario  municipal. 
 
Tomando en cuenta lo expresado por el Sr. Director de Obras, en cuanto de que ya se 
tomaron medidas preventivas de equipamiento en esta área, la comisión aconseja aumentar 
el número de máscaras a una decena. 
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 En base a las características de estas tareas, encuadraría dentro de trabajos insalubres, lo 
que queda refrendado por antecedentes actuales y remotos. 
 
 Por lo que solicitamos remitir a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, la aspiración que 
estos funcionarios sean recompensados en su salario, con pago por tareas insalubres, 
máxime teniendo en cuenta las  expresiones del Director de Obras, en ese sentido. 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 22 en 24, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segrego.- 
 
EDIL SEGREDO: Para ahorrarle la  lectura de este informe al Secretario, aquellos que 
formamos parte de la Comisión de Legislación y si bien quien habla no estuvo presente en 
la última reunión, entendemos que por mandato constitucional, son necesario 16 votos, o 
son necesarios 16 votos, necesaria la mayoría absoluta de los integrantes de la Junta Dptal. 
para que cualquiera de estos informes sea aprobado, por parte de la Junta Dptal..- 
 
El tiempo está casi finalizado, en cuanto a la posibilidad de que la Junta Dptal. apruebe este 
tema, indudablemente ninguno de los dos informes tiene la mayoría necesaria como para 
validar, la visión de algunos compañeros integrantes de la Comisión.- 
 
Entonces en base a eso, nosotros vamos a proponer que sobre este tema, vuelva a la 
Comisión de Legislación, que se agoten las posibilidades de análisis por parte de los 
integrantes de la  Junta Dptal.. que se converse con el Intendente Mpal. y que de alguna 
forma logremos el camino del medio, o un entendimiento que permita no obligar a la 
ciudadanía, en base a que ninguna de las visiones tiene mayoría suficiente a tener que 
hacerse cargo el año que viene de pagar cifras más altas, que en la uno de  los informes 
habla muchísimas más altas  de todo lo que nosotros quisiéramos, por razón de aplicar el 
nuevo Catastro.- 
 
Entonces, en base a eso, lo que vamos a hacer en nombre de todos los compañeros 
integrantes de la Comisión de Legislación es solicitar que este informe vuelva  a la 
Comisión, que como dije antes se agoten los recursos para tratar de llegar a un 
entendimiento.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Myrian Alvez.- 
 
EDILA ALVEZ: Comparto plenamente el planteamiento hecho por el compañero Edil, 
creo que esto es un tema que hay que tratarlo con mucha mesura, porque arriesgamos 
muchísimo, arriesgamos que entre en vigencia un Catastro que no queremos ninguno, ni el 
Intendente ni los Ediles, creemos que estamos arriesgando esto, y yo lo digo con toda 
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sinceridad porque hace meses desde que estaba en la Presidencia de la Junta Dptal. estaba 
bregando  para que se tomara, no dejar  para último momento, esto, porque además, 
tenemos que aclararle a los compañeros para que unifiquen los criterios de que esto ya se 
está pagando, lo que falta es la última cuota de la Contribución Inmobiliaria, ese 
incremento ya está en cada una de las cuotas que se han pagado.- 
Entonces esto que nosotros votamos,  o que la Comisión informa, tiene que tener en cuenta 
eso, es en el último momento del año, al finalizar el ejercicio, ya sobre el vencimiento de la 
cuota que se está haciendo ese planteo, lo que me parece bastante absurdo, pero digo, 
estamos metidos en este baile, y si no lo resolvemos caemos por disposición de la 
Ordenanza, caemos en los valores del nuevo Catastro, que sin duda van a dejar  cadáveres 
por camino.- 
 
Entonces nos gustaría que, a la reunión de Legislación lo proponemos cuando vuelva el 
informe que traigan los números, que invite al Sr. Director  de Hacienda, con el exclusivo 
tema de traer, de informar a la Comisión, sobre los números como afectaría, en los 
porcentajes,  a la población que está pagando, porque sin duda a la gente que no está 
pagando si le rebajamos esto, igual no va a pagar porque no puede, porque ya la deuda es 
enorme.- 
 
Entonces nos gustaría que se trajera a la Comisión de Hacienda lo que significaría en 
merma la recaudación porque hay que hacerlo a todo el año la disminución, los porcentajes 
que afectaría y en que quedarían afectados, en qué porcentajes, en que cantidad estarían 
afectados  los contribuyentes que están para pagar la última cuota, la 6ta. Cuota que es en 
realidad, la que resumiría todo esto.- 
 
PDTE: Primero que nada tendríamos para poder poner a votación, lo que propone la Edila 
Myrian Alvez, tendría que votarse la devolución del informe.- 
 
Los integrantes de la  Comisión están todos de acuerdo que se retire el informe, vamos a 
votar  y facultar a la Comisión de que invite a los que crea conveniente de la administración 
para que los asesore.-  
 
Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 27, afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE  2/12/03 
 
 En la fecha, con la asistencia de los Ediles Humberto Sosa, Nery Barreto, Jorge Ottonelli, y 
Washington Barreto, elaboran el siguiente informe: 
 
Referente al Of. 584/03 de la IMCL, que adjunta expediente 5417/03, solicitando 
autorización y venia correspondiente para conceder la ampliación de horarios a Empresa 
Don Jacinto, en línea de ómnibus entre la ciudad de Río Branco y Lago Merín, esta 
Comisión informa: 



 1053

  
Que la adjudicación de la línea que tiene la referida Empresa a Balneario de Lago Merín 
fue autorizada por esta Junta únicamente en los horarios ya establecidos cuando fue 
concedida la mencionada línea.- 

 
Visto los horarios que cumplen las otras empresas durante todo el año y que en su momento 
no se había autorizado la ampliación, la Comisión aconseja al Plenario no conceder la venia 
solicitada.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Medeiros.- 
 
EDIL MEDEIROS: Por problemas personales no pude concurrir a la Comisión del martes, 
para que quede constancia al Plenario, que estoy totalmente de acuerdo con los compañeros 
de la Comisión sobre lo que dice el informe.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 03/12/03 
 
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Newton Cabrera, Mauro Suárez, Jorge Ottonelli y 
Humberto Sosa, se elabora el siguiente Informe: 
 
- Sobre Nota 562/03 que adjunta solicitud de la organización del Certamen Reina del 

Lago en su 12 edición; se aconseja aprobar la siguiente colaboración: 
 
Visto: Nota remitida por la Organización del Certamen Reina del Lago, solicitando apoyo a 
este evento de carácter regional e internacional. 
 
Considerando: I) Que esta iniciativa  se enmarca en la promoción de actividades turísticas 
de nuestro Departamento. 
 
                        II) Que el Certamen Reina del Lago ha sido declarado de interés turístico 
por el Ministerio de Turismo de la República el pasado mes de noviembre. 
 
Atento: A lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Junta Departamental 
aconseja al Cuerpo colaborar con $ 25.000,00.- 
 
La Comisión entiende conveniente puntualizar que la imputación de esta erogación, se 
realizará en el mes de enero, correspondiente al Presupuesto de la Junta ejercicio 2004. 
 
PDTE: Lo sometemos a votación.- 
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RESULTADO: 22 en 26; afirmativo.- 
 
PLANTEAMIENTO DEL SR. EDIL WASHINGTON BARRETO, que ante informe 
del Sr. Presidente en lo que tiene que ver con las conclusiones finales del Congreso 
Nacional de Ediles, plantea la eventualidad de que la Junta se haga cargo de los gastos 
inherentes al repartido del material informático para todos los Ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Visto que la Junta no tiene los medios para realizar la grabación del 
compacto que contiene lo trabajado en el último Congreso Nacional de Ediles y también 
visto la solicitud del Edil Barreto, creo que lo que correspondería es que la Junta solicitara, 
porque hay quienes se dedican a eso, un presupuesto de cuanto saldría la grabación de 35 o 
40 compactos, así cada Edil tiene uno, y pueden quedar algunos más para la Junta, y el 
próximo viernes con el informe del Sr. Presidente se aprobará, porque aprobar el gasto sin 
saber cuanto puede ser, no creo que sea mucho, pero creo que es importante tenerlo antes. 
 
Yo estoy haciendo una propuesta, en el sentido de saber primero cuanto es el gasto y luego 
votarlo, y no votarlo sin saber cuanto es; no me estoy oponiendo a que se haga la grabación 
del compacto para que cada Edil pueda tener lo trabajado en el Congreso de Ediles, y creo 
que no se pierde demasiado tiempo, que se solicite presupuesto por la grabación de 35 o 40 
compactos, se informe y se apruebe el próximo viernes en la sesión de la Junta Dptal.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Después de pedir presupuesto, me parece correcto; en primera 
instancia yo diría de cuantos ediles les interesa, de repente a no todos los Ediles les 
interesa; se vean los que desean y sí o sí la Junta tiene que prever el material para que el Sr. 
Edil que le interese y trabajó en el Congreso, inclusive yo he reclamado varias veces este 
material, y la Junta de cualquier manera tiene que facilitarnos el trabajo; es decir, no hay 
problema por una semana más, no vamos a quejarnos en cuanto a que el material estaba 
guardado en un cajón del escritorio y no nos vamos a complicar, pero en definitiva ese 
material los Ediles interesados y en este caso yo, quiero tener ese material y la Junta me lo 
tiene que facilitar. 
 
Me pregunto, o voy a ser yo el que me lo voy a pagar para tenerlo?.- 
 
PDTE: Se somete a votación la moción del Sr. Edil Aquino.- 
 
RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.35 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Prof. Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la sesión.-  
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DE 
CERRO LARGO 

 
Melo, 10 de Diciembre de 2003  
 
                                                   Se comunica al Sr. Edil................................................ que 
la Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 
12 de los corrientes en su sede de calle Justino Muniz 528 a partir de la hora 20.00 con el 
fin de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
- Consideración del Acta Nº 157 del 05/12/03 
 
-     M E D I A    H O R A    P R E V I A 
 
- ASUNTOS ENTRADOS: 
 
1) Solicitud de colaboración de la Policlínica de Lago Merín. 
2) Of. 750/03 de la Junta Dptal. de Flores solicitando opinión sobre el “Día de los 

Parlamentos Mpales. de América” y Día de los funcionarios de Juntas Dptales.”. 
3) Invitación del C. de Altos Estudios Nacionales a sus cursos para el año curricular 2004. 
4) Of. 594/03 de la IMCL  adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Sr. 

Edil Liber Rocha sobre locales frente al cementerio de Melo. 
5) Of. 609/03 de la IMCL adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por el Sr. 

Edil Mauro Suarez sobre la Oficina de la Juventud de Río Branco. 
6) Mensaje de la Com.Vec. Pro–Recuperación A.Conventos en sus 5 años de existencia. 
7) Planteamiento del Instituto Histórico y Cultural de R. Bco. solicitando la realización de 

distintas gestiones para lograr la protección de edificios en esa ciudad. 
8) Of. 597/03 de la IMCL adjuntando respuesta a pedido de informes solicitado por la Sra. 

Edila Teresa Olivera sobre funcionarios sin vivienda propia. 
9) Solicitud de Carlos Rodriguez para participar de Torneo de Artes Marciales en Mvd. 
10) Solicitud de colaboración de Hector Picos para la edición 2004 del Carnaval de R. Bco. 
11) 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 Sal. E Higiene y M. Ambiente. 08/12/03 
2) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y Vialidad. 09/12/03 
3) Informe de la Comisión de Legislación. 09/12/03 
4) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 10/12/03 
                                                                                L A    S E C R E T A R I A 
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ACTA N° 158 

 
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL 

TRES 
 
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de diciembre de dos mil 
tres en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.20 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo 
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel 
Morales, Gary Ferreira, Newton Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel 
Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington Barreto, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter 
Gadea, Genoveva Bosques, Nery Barreto, Alvaro Segredo, Jacqueline Hernández, Mauro 
Suárez, Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Socorro Sosa, Eduardo Medeiros, Carolina 
Vieyto, Soni Buzó y Raquel Pacheco. Con licencia los Sres. Ediles: Luis Casas, Martín 
Gorozurreta y Roni Bejérez. Faltón con aviso el Sr. Edil Hugo Arambillete. Estuvieron 
ausentes los Sres. Ediles: Myrian Alvez, Rodrigo Silveira, Lucy Larrosa, Yerú Pardiñas 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 N° 158 del 5/12/03.- 
 
PDTE: Se pone a votación el Acta.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.- 
 
INFORME DE PRESIDENCIA: 
 
Como se pueden haber enterado después del planteamiento del día viernes, el día sábado 
por la mañana me comunica el Gerente de Empresa Nuñez que los pasajes estaban 
disponibles, lo que hice fue venir en las primeras horas de la tarde y llamar por teléfono a 
todos los Ediles que pude encontrar, bueno, aguantarme una media hora aquí en la Junta 
por la tarde, y entregar a los que vinieron, los pasajes de dicha empresa. 
 
De acuerdo a lo autorizado por el Plenario estuve averiguando los precios sobre la 
grabación del informe del Congreso de Rivera; tengo los precios, uno de Difusión y otro de 
la Casa de la Informática, el más económico de los dos con la misma calidad de grabación, 
es de cuarenta y tres pesos cada CD. 
 
Como el Plenario autorizó a la Mesa a que buscara precios, ahora necesito la aprobación 
para efectuar éste gasto, tendríamos que votarlo como corresponde; lo que pasa que en el 
informe no puede haber dialogados. 
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Bueno lo pasamos al Orden del Día. 
 
Además les debo comunicar que la Presidencia recibió una nota del Secretario de la Junta 
Local de Fraile Muerto en forma improcedente, haciendo él un pedido de informes a la 
Junta Departamental. 
 
Dicho pedido de informes es sobre la Bandera, el Presidente la va a devolver a la Junta 
Local por improcedente y va a efectuar el comunicado respectivo al Sr. Intendente 
Municipal. 
 
Es del Sr.  Secretario de la Junta Local de Fraile Muerto Julio César Olivera. Se la voy a 
devolver por improcedente, no la vamos a leer Sr. Edil; si Ud. la quiere leer, después se la 
presto Sr. Edil. 
 
MEDIA HORA PREVIA: 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
 
EDIL H. SOSA: Lo mío va a ser breve. 
 
Quiero comunicarle a los compañeros Ediles sobre el tema de la Com. Distribuidora de 
Trabajo. 
 
Bajo ningún concepto es hacer, no sé como lo quieran tomar si una denuncia o algo contra 
mis compañeros integrantes de la Comisión, sino para que no haya dudas como hubo en 
alguna oportunidad que estuvieron compañeros Ediles que dijeron que esa Comisión estaba 
pero que no se reunía, que no trabajaba, que al Plenario entraban temas para la Comisión, 
no sabían si se citaba, si no se citaba y que la Comisión no se reunía. 
 
Debido a eso es que yo quiero manifestar, porque hubo una inquietud a su debido tiempo 
aquí en el Plenario que pasó a la Com. Distribuidora de Trabajo, ésta se reunió, trató ese 
tema, pasó oficio al Sr. Intendente solicitando que mandara personas que entendieran en el 
asunto de los Servicios Comunitarios a ésta Comisión. 
 
Debo decir, que en una oportunidad vino la Dra. Noblía, ella manifestó en la Comisión que 
venía designada por el Intendente a escuchar lo que ésta Comisión planteaba, para luego 
informarle al Intendente, cosa que le dijimos que no, que no era así, que habían ido los 
puntos y las dudas que ésta Comisión tenía, que era referente a los asuntos de los Servicios 
Comunitarios y que mandara a la persona que era responsable de eso. 

 
Como ella no estaba en eso, le agradecimos, la dejamos que se fuera, seguimos reunidos y 
resolvimos pasar nuevamente el oficio a la Intendencia, solicitándole al Intendente que 
enviara. 
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El Intendente resolvió, mandó el comunicado que iba a venir el Dr. Pedro Saravia, al cual 
como Presidente me comunicaron de que había venido la nota, que iba a ser el Dr. Pedro 
Saravia, que coordinara, coordiné con él, cité a la Comisión para el día de ayer a las 19.00 
horas, vino el Dr. Pedro Saravia acompañado por la Sra. Yandira Alvarez, pero no nos 
pudimos reunir, porque estuvimos hasta la hora 19 y 19 minutos y no hubo número. 
Estaban presentes los Sres. Ediles Daniel Aquino, Walter Gadea, Jacqueline Hernández y 
quien habla, no hubo número y no pudimos. 
 
Simplemente este informe que estoy haciendo, es para que en el día de mañana no vaya a 
salir alguien a decir, que como era un tema de Servicios Comunitarios, que no se hizo 
gestiones para que esto no saliera adelante, para que la Comisión no se enterara, para que la 
Comisión no hiciera un informe al Plenario; así que era lo que yo quería decir para que no 
vaya a haber mal entendido y que mañana algún compañero Edil, vuelva a repetir cosa que 
ya se repitieron en este Plenario que no eran ciertas.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Wáshington Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Quiero tocar un tema que creo que se está manejando mal y como 
muchas cosas que ha gente que parecería que no conoce el caso, en Cerro Largo se reiteran 
permanentemente. 
 
El tema de la Rotonda frente al Cementerio es lamentable ver que haya sido anulado por 
una especie de encierro, de plazoleta o de estacionamiento cerrado que hicieron allí, lo que 
hace que la circulación deje de ser como debe de circular, a la vuelta de esa Plazoleta. 
 
Las rotondas deben de dejarse a la izquierda del conductor cuando se va a girar en ella, y en 
este caso al anular la rotonda, todo el tránsito se va a producir por la propia Muñoz frente a 
la puerta del Cementerio, lo que en caso de estar produciéndose un sepelio como 
permanentemente sucede, queda el tránsito cerrado; lo que hace que la circulación quede 
impedida. 
 
Eso es un verdadero desastre; nosotros en determinado momento dijimos cuando pusieron 
aquel arco en el Puente Carretero allí en la costanera y Ruta 7, de que aquello estaba mal 
hecho, no mantenía los metros de altura necesarios para poder permitir la circulación de 
camiones. Lo que decíamos es que la columna que mantenía eso al centro, sí iba a distribuir 
el tránsito muy bien, por lo que lo felicitábamos por hacer la comuna, pero le 
recomendamos que levantara por lo menos un metro más el arco, lo que con el tiempo 
significó que varios camiones se llevaron enganchado en su carrocería, el arco, y como a 
todo chiquilín que le sacan el juguete nuevo, bueno, si no le sirve una cosa, le sacaron todo, 
lo que estaba bien y lo que estaba mal. 
 
Hoy vemos que lo que hicieron en la Plazoleta del Cementerio está realmente mal hecho y 
pretendemos que la Com. de Tránsito trate éste tema, y recomiende que aquello sea 
corregido, o sea, sacando aquello que hicieron. 
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También quiero tratar de que se llegue a tiempo con una recomendación de la propia Com. 
de Tránsito, por eso quiero que lo trate, el tema de las Garitas. 
 
Las Garitas en la calle Barreiro han sido mal ubicadas, una cosa que consideramos que 
realmente es una obra muy importante para la ciudad de Melo y muy bienvenidas, pero 
solamente con asesorarse, no las habían hecho tan mal ubicadas, ya que para desviar una 
Garita de esas, el peatón tiene que bajar a la calzada, y si fuera envestido en éste caso 
quienes van a responder al juicio va a ser la propia Intendencia Municipal. 
 
Entonces unas obras que realmente son dignas de felicitar por lo que significan y por la 
mano de obra y trabajo que han dado, están siendo mal hechas, mal ubicadas, solamente por 
no asesorarse. 
 
Un a cosa que debe ser solamente dirigida, autorizada y autorizar el lugar para que sean 
hechas, parecería que no están siendo manejadas por las personas que tienen que hacerlo; 
en éste caso, el único responsable de la circulación en la vía pública y todo aquello que se 
vaya a hacer en ella, es la responsabilidad de la Dirección de Tránsito. 
 
Entonces pensamos que la Com. de Tránsito tiene que ver si esto realmente fue dirigido, 
hecho o autorizado por la propia Intendencia a través de la Dirección de Tránsito, o si lo 
están haciendo personas que no conocen el tema y solo con el hecho de decir, estoy 
haciendo, lo están haciendo mal y fuera de lugar. 
 
Entonces pretendo con ésta moción que la Comisión de Tránsito trate el tema y lo antes 
posible, por lo menos ya que las que están hechas va a ser medio complicado el tema de 
ubicarlas mejor, que las próximas que hagan, estén bien ubicadas y no se estén cometiendo 
estos errores.- 
 
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.- 
 
ASUNTOS ENTRADOS: 
 
Solicitud de colaboración de la Policlínica de Lago Merín.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 750/03 de la Junta Dptal. de Flores, solicitando opinión sobre el Día de los 
Parlamentos Municipal de América y día de los Funcionarios de las Juntas 
Departamentales.- 
 
PDTE: A Legislación.- 
 
Invitación del Centro de Altos Estudios Nacionales, a sus cursos pare el año curricular 
2004.- 
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PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Of. 594/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedidos de informes solicitado él por el Sr. 
Edil Liber Rocha, sobre locales frente al Cementerio de Melo.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Of. 609/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedidos de informes solicitado por el Sr. 
Edil Mauro Suárez, sobre Oficina de la Juventud de Río Branco.- 
 
PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 
 
Mensaje de la Com. Vecinal Pro-Recuperación del Arroyo Conventos, en sus cinco 
años de existencia.- 
 
PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 
 
Planteamiento del Instituto Histórico y Cultural de Río Branco, solicitando la 
realización de distintas gestiones para lograr la protección de edificios en esa ciudad.- 
 
PDTE: A Cultura.- 
 
Of. 597/03 de la IMCL, adjuntando respuestas a pedidos de informes solicitados por la 
Sra. Edil Teresa Olivera, sobre funcionarios sin vivienda propia. 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Solicitud de Carlos Rodríguez para participar en torneo de artes marciales en Montevideo 
el día 14 del corriente mes.- 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Hernández.- 
 
EDILA HERNANDEZ: Sobre esto, yo solicitaría que se considerara como grave y 
urgente, en el sentido de que lo solicita para el 14, o sea el domingo.- 
 
PDTE: Se somete a votación como grave y urgente.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
Por Secretaría se da lectura a la nota, en la que solicita la donación de un pasaje Ida y 
Vuelta a Montevideo.- 
 
PDTE: A mí lo que me llama la atención es que siendo un funcionario municipal recurra a 
la Junta. 
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EDILA HERNANDEZ: Mociono para que sé votar lo que solicita en la nota.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 22 en 25; afirmativo.- 
 
Solicitud de colaboración de Héctor Picols, para la edición 2004 del Carnaval de Río 
Branco.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Invitación de la Dirección de Turismo de la IMCL para el lanzamiento de la temporada 
de verano 2004.- 
 
PDTE: Nos damos por enterados.- 
 
Planteamiento de la Com. Vecinal de Barrio Ruiz, para que la Junta Dptal. realice 
gestiones ante la IMCL y el Ministerio de Transporte, con el fin de lograr una donación de 
equipamiento odontológico para la Policlínica de dicho Barrio.- 
 
PDTE: A Acción Social.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Sr. Pdte., en realidad si se le diera lectura a la nota, la nota no pide de 
que se hagan gestiones, simplemente es una gestión que ya esa Comisión hizo, ya 
aparentemente estaría el equipamiento a disposición de la Intendencia en Montevideo, y 
simplemente lo que la Comisión plantea, es que la Junta como Cuerpo, le dé el apoyo, le dé 
el aval, para simplemente traerlo; lo que se podría votar como grave y urgente y darle el 
apoyo desde ya, y agilitar el trámite que es justamente lo que está pidiendo la Comisión 
barrial. 
 
Esto ya está conseguido, es simplemente para que venga con el apoyo del Cuerpo 
Legislativo Departamental.- 
 
PDTE: Perdón Sr. Edil; la gestión la hizo la Junta Dptal. o la hizo la Com. Barrial?. 
 
EDIL MOURGLIA: La hizo la Comisión Vecinal.- 
 
PDTE: Que sé de lectura.- 
 
Por Secretaría se da lectura.- 
 
PDTE: De acuerdo a lo que dice ahí, estaría, o sea, no está concretada la donación. 
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Lo votamos como grave y urgente para su tratamiento.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Era simplemente para solicitar que la Junta apoyara la gestión que 
hizo la Comisión Barrial, para darle un sentido simplemente institucional, porque el 
equipamiento, yo tuve contacto con el Presidente de la Comisión, y me consta de que está, 
y ya tienen la forma de traslado para conseguirlo acá en el Departamento, y simplemente 
quiere a partir de una solicitud de la Intendencia de Montevideo, darle una institucionalidad 
mayor, simplemente es eso. 

 
PDTE: Ud. hace una moción de que el Cuerpo apoye las gestiones realizadas por dicha 
Comisión; se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 
Pedido de Informes solicitado por el Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice: 
 
Por la presente quien suscribe amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, 
solicita a Ud. remita al Sr. Intendente Municipal, Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el 
siguiente pedido de informes: 
 
1) Informar sobre las donaciones de artículos y/o colaboraciones recibidas para el dictado 

del curso de Guarda Parques brindado por la IMCL. 
2) Detallar las mismas discriminando fecha y donante. 
3) Detallar cantidad y características de las mismas. 
4) Indicar al inventario de qué repartición fueron adjudicadas estas altas. 
5) Indicar al día de la fecha, las bajas de los citados artículos en los inventarios, 

informando los motivos de los faltantes, en caso de haberlos. 
 
Firma: Alvaro Segredo; Edil Departamental.- 
 
PDTE: Se dará trámite.- 
 
Reiteración a tres Pedido de Informes, solicitado por el Sr. Edil Alvaro Segredo; los 
que fueron cursados por oficios Nº 758/03 de 3/11/03, Nº 760/03 del 3/11/03 y Nº 783/03 
del 10/11/03.- 
 
PDTE: Se necesita la aprobación de la Junta; se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 21 en 25; afirmativo.- 
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Of. 626/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes del Sr. Edil Alvaro 
Segredo, sobre juicios iniciados por tenedores de cheques de la pasada administración.- 
 
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Una de las reiteraciones a los pedidos de informes que nosotros 
realizábamos, era justamente éste que acaba de dar lectura el Secretario, y por tal motivo 
planteamos al plenario, retirar la reiteración, puesto que la respuesta ha llegado.- 
 
Of. 614/03 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de la Sra. Edil 
Jacqueline Hernández, sobre cheques librados por la Intendencia Municipal.- 
 
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.- 
 
Of. 618/03 de la IMCL, adjuntando fotocopia de las Resoluciones del Congreso Nacional 
de Intendentes, 1, 2 y 3 del 9 de diciembre, referente al cobro del Impuesto de Patente de 
Rodados para el año 2004.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Of. 601/03 de la IMCL, solicitando venia a la Junta Dptal., para adquirir un bien inmueble 
de Montevideo propiedad de BHU, para destinarlo como Sede del Hogar Estudiantil 
Municipal, que actualmente funciona en local arrendado.- 
 
PDTE: A Legislación.- 
 
Solicitud de colaboración de la Asociación de Escritores de Cerro Largo.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
Solicitud de colaboración de CODECAM.- 
 
PDTE: A Hacienda.- 
 
ORDEN DEL DIA:   
 
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 08/XII/03 
  
Con la asistencia de los Sres. Ediles Genoveva Bosques, Jacqueline Hernández y Carlos 
Mourglia, se reunió la comisión de Salubridad e Higiene, conjuntamente con la comisión 
pro recuperación del Arroyo Conventos, se reunió con la comisión Directiva de la Sociedad 
Agropecuaria de Cerro Largo. 
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En dicha reunión se intercambiaron ideas referentes al estado actual del Proyecto Itacuruzú, 
considerando  que la etapa más próxima es la expropiación de predios rurales que se verían 
afectados por los embalses de las proyectadas represas sobre el Arroyo Conventos y el 
Sauce. 
 
Tomando en cuenta además que la mayoría de los productores rurales afectados son 
afiliados a dicha Sociedad, se acordó convocarlos conjuntamente con las tres instituciones 
para que la información se comparta. 
 
PDTE: Se somete a votación el informe.- 
 
RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO O.P. Y VIALIDAD: 9/12/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Daniel Aquino, Nery  Barreto, Carmen  Tort, 
Miguel Rodríguez  y Soni Buzó se reunió esta Comisión y elabora el siguiente: 
 
VISTO: La nota presentada a esta Junta Departamental con fecha 28/11/03 por la que se 
consulta la factibilidad  del fraccionamiento del Padrón 1541 de la ciudad de Melo, 
propiedad de Analía Baptista. 
 
CONSIDERANDO 1:  Que el Proyecto de fraccionamiento suscrito oír el Ing. Agr. Diego 
Sosa, consiste en la creación de dos fracciones de terreno, a saber: fracción 1con un frente  
de 12,35 mts. A la calle Aparicio Saravia y una superficie de 217,83 mts.   Y  fracción 2 
con un frente de 8,15 mts. A la calle José Pedro  Varela  y una superficie de 178,50 mts. 
 
CONSIDERANDO  II:  Que se realizó inspección ocular el 9/12/03 constatando que 
existen construcciones en ambas fracciones, las que tienen servicios de OSE, UTE y 
saneamiento. 
 
CONSIDERANDO III: Que la excepción de otorgar recae sobre la fracción 2, pues tanto 
su frente como su superficie es inferior al mínimo exigido en zona urbana de 10 mts. De 
frente y 200 mts. De superficie. 
 
CONSIDERANDO VI: Que esta Comisión entiende pertinente aprobar la consulta de 
fraccionamiento al amparo del Literal B de las normas de mayo de 1955. 
Por lo expuesto, esta Comisión aconseja a la Junta contestar en forma afirmativa la consulta 
de factibilidad de fraccionamiento  del Padrón 1541 de la ciudad de Melo, propiedad de 
Analía Baptista Araujo, dejando constancia que cuando el Expediente municipal venga a 
esta Junta para su aprobación definitiva, se realizará nueva inspección ocular,  a efectos  de 
constatar que las construcciones y los servicios de OSE, UTE y saneamiento son 
independientes. 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
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RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.- 
 

INFORMES DE LA COMISION DE LEGISLACION:  9/12/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Dra. Carmen Tort, Daniel Aquino, Dr. Newton Cabrera, 
Alvaro Segredo y la presencia de Jorge Ottonelli, Lucy  Larrosa, Humberto Sosa, Carlos 
Mourglia, Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo y los representantes de la IMCL, 
Secretario Gral. Dr. Pedro Saravia y Director de Hacienda, Cr. Felipe  Basil Vaz, se 
elaboraron los siguientes informes: 
 
INFORME 1: 
 
Informe verbal de la Comisión de Legislación  a cargo del Sr. Edil  Alvaro Segredo, 
referente a acuerdo alcanzado con el Ejecutivo Municipal para la aplicación durante el 
Ejercicio 2003 del monto municipal imponible para la determinación del Impuesto de 
Contribución Inmobiliaria Urbana,  Suburbana y Tributos conexos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Nosotros habíamos pedido, en nombre de todos los integrantes de la 
Comisión de Legislación, en la sesión del día viernes próximo pasado que los informes que 
los compañeros habían presentado al Plenario fuesen devueltos a Comisión, para tratar de 
buscar un camino, de entendimiento, entre el Legislativo y el Ejecutivo Municipal, en el 
entendido de que ninguno de los informes, ninguna de las propuestas, que en la sesión del 
día viernes estaban a consideración del Plenario tenía el quórum, tenía al respaldo 
suficiente que prevé la Constitución  para validar una de las dos alícuotas a fijar  para el 
Ejercicio 2003, en lo que tiene que ver con el cobra de la Contribución  Inmobiliaria 
Urbana y tributos conexos.- 
 
En base a eso, en la reunión de la Comisión el día martes, con la presencia como dice el 
Informe, del  Contador Felipe Basil Director del Departamento de Hacienda  y el Secretario 
General de la Intendencia Dr. Pedro Saravia, pudimos ponernos de acuerdo,  se aceptó por 
parte del Ejecutivo Mpal. el monto a aplicar o la alícuota fuese del 17.59% con respecto a 
lo que eran los valores en el Ejercicio 2002, y esto seguramente al ser devuelto el informe, 
que es lo que pondremos a consideración del Plenario, en la sesión de la próxima semana, 
vendrá como iniciativa   de parte del titular del Ejecutivo.- 
 
Creo que acá quedamos todos medianamente conformes al ejecutivo Mpal. no sé lo 
desfinancia, creo que los detalles de este acuerdo, al que se llegó, estará a consideración de 
los compañeros en la próxima semana, y dejar bien en claro, que el espíritu de todos  tanto 
del Ejecutivo como del Legislativo, en la representación de los integrantes de la Comisión 
de Legislación, es tratar de que la gente con este acuerdo, no pegue más de lo que debería, 
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o por lo menos no cargue más, sus obligaciones tributarias, de lo que ya las tiene, puesto 
que de no haberse logrado esto, estaríamos en la obligación de aplicar lo que es el Catastro 
nuevo, con las alícuotas que fija para este ejercicio, la Norma de Recursos Municipales.- 
 
Entonces, devolver el Oficio por el cual el Intendente ejerció la iniciativa que es el 231/03, 
del 22/05/03, y esperar a la semana que viene, que desde el ejecutivo se presente la 
iniciativa para aprobar lo que esta Junta Dptal. va a aplicarle para el ejercicio 2003, a los 
contribuyentes del departamento.- 
 
PDTE. Gracias Sr. Edil.- 
 
Se somete a votación la devolución del Oficio.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 26, afirmativo.- 
 
INFORME 2: 
 
VISTO: El Of.  Nº.  102/03  de la IMCL. de  fecha 19/3/03 solicitando la inclusión de 
automóviles con taxímetros  (taxis)  en el  Literal E de tabla de la Comisión Intermunicipal 
de Aforos del Congreso  Nac. De Intendentes, a los efectos del pago del Impuesto  de 
Patentes de Rodados. 
 
CONSIDERANDO 1)  Que la  inclusión de los automóviles con taxímetros en el grupo E 
estableciéndose una patente fijada anual beneficia a este sector del transporte que cumple 
una importante tarea social en relación al Grupo D en el cual se encuentran actualmente.- 
 
CONSIDERANDO 2)    Que esta iniciativa del Ejecutivo Municipal está comprendida en 
los acuerdos aprobados por el Congreso Nacional  de Intendentes. 
 
CONSIDERANDO 3) Que la inclusión de los automóviles con taxímetros en el Grupo E 
operará a partir del Ejercicio 2004, facultándose al Ejecutivo Municipal a fijar anualmente 
el monto de la Patente de Rodados que deberán abonar los vehículos ubicados en este 
grupo.- 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus   facultades  constitucionales y legales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL  DE CERRO LARGO, 
DECRETA: 
 
Art. 1º.) A partir del Ejercicio 2004 los vehículos con taxímetros (taxis) pasarán a integrar 
el Grupo E, Categoría 22 de la Tabla confeccionada por la Comisión Intermunicipal de 
Aforos del Congreso Nacional de Intendentes.- 
 
Art. 2º. Facúltase al Intendente Municipal de Cerro Largo a establecer anualmente el 
monto de la Patente de Rodados a pagar por los referidos vehículos.- 
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Art. 3º Pase al Tribunal de Cuentas de  la República para su dictamen y cumplido vuelva  
para la sanción definitiva.- 
 
Art. 4º. Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
VISTO: La  Nota Nº. 271/03 de fecha 21/06/2003  de la Junta Departamental de Cerro 
Largo, adjuntando solicitud del Sr. Salvador López Motta, de declarar de Interés 
Departamental el Proyecto denominado “Eco  Industrias Arachanas,” destinado al 
aprovechamiento integral y diversificado de la cáscara de arroz. 
 
CONSIDERANDO 1) Que este Proyecto plantea  el aprovechamiento y aplicación de la 
ceniza de la cáscara de arroz con destino a la elaboración de:  
A) Wollastonita que se obtiene de la combinación de la mencionada  ceniza con el calcio, 

dando lugar a la formación de Silicato de Calcio, elemento de extensa aplicación en la 
industria cerámica.- 

 
B) Cemento Puzolanico que se logra a partir de la ceniza de la cáscara de arroz, luego de 

someterla a un tratamiento muy especial de temperatura y refinamiento, donde se pone 
de manifiesto su gran reactividad junto a la cal hidratada y que puede ser utilizado en 
morteros, enlucidos y concreto en masa.- 

 
CONSIDERANDO  2) Que este Proyecto constituye una alternativa para el manejo 
adecuado de los desechos industriales producidos por la cáscara de arroz.- 
 
CONSIDERANDO 3)  Que este emprendimiento  privado generaría fuente de trabajo y 
constituiría una importante inversión en su implementación  y puesta en práctica.-. 
 
CONSIDERANDO 4) Que es necesario dejar constancia que el Proyecto  presentado 
deberá contemplar estrictamente  las Normas medioambientales vigentes. 
 
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el Decreto 24/10; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, 
 
DECRETA: 
 
Art.1º) Declárese de Interés Departamental el Proyecto denominado “Eco Industrias 
Arachanas” Cuya autoría  pertenece al Sr. Salvador López Motta. 
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Art.2º) Esta declaratoria queda condicionada a que el Proyecto denominado “Eco 
Industrias Arachanas” se implemente dando cumplimiento en forma estricta a las Normas 
legales vigentes en la materia, en especial las referidas a la protección del Medio 
Ambiente.- 
 
Art.3º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mourglia.- 
 
EDIL MOURGLIA: Yo creo que es interesante, es importante agregar a este, de que este 
tema también fue tratado en tiempo atrás por  la Comisión de Salubridad e Higiene  
Y fue avalado por esta Comisión, incluso la Sra. Pdta. Me consta que ha hecho alguna 
presentación en algún Foro, sobre ese proyecto.- 
 
De manera que es interesante  también saber que además de la Comisión de Legislación 
está la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente atrás, respaldando dicha 
declaración de Interés Departamental.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 25, afirmativo.- 
    
PDTE: Una observación del Secretario, que podríamos agregarlo como un Considerando 
más, a lo que expresa el Sr. Edil Mourglia, se redacta por Secretaría y lo votamos.- 
 
Por Secretaría: 
 
Podría sé ubicado entre él: 
 
Considerando II y el III, y que estaría redactado aproximadamente de que en su 
oportunidad la Comisión interna de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente, analizó esta 
temática dándole en principio, o resaltando en principio, aspectos positivos de esta 
iniciativa.- 

 
PDTE. Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 24, afirmativo.- 
  
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Humberto  Sosa.- 
 
EDIL SOSA: Referente a los informes de la Comisión de Hacienda, allí el compañero que 
sin integrantes de esta Comisión, que no estaban los otros días, me hacer ver de que aquí ha 
dos errores, en estos informes.- 
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Quiero decir que estos informes lo hicimos en unanimidad los que estábamos presentes, 
pero lo voy a asumir yo, porque actué como Presidente Ad- hoc, o sea en este del Carnaval,  
no pusimos que iba a ser pago por el Ejercicio 2004, porque entendí, o sea entendimos 
pero, vuelvo a repetir que asumo yo por Pdte. Ad-hoc, como acá dice que se va a emplear 
lo mismo que el año pasado, y los premisos los va a entregar la Comisión, juntamente con 
la Presidencia, a lo que la Comisión de Carnaval,  elija como ganadores, y va a ser para el 
año que viene, no se si en marzo, o cuando va a ser.- 
 
Se pensó que no era necesario poner en el informe, que iba a ser  con el presupuesto del 
2004, y si es así que tenga que estar, voy a pedir que se agregue.- 
 
Y el otro es, al Campeonato de Barrios, Milenio, que también está en la misma situación, 
que también entendí, que como ese Campeonato es el año que viene el aporte siempre y 
cuando que el Plenario  apruebe,  se va a dar el año que viene, que sería con el presupuesto  
2004, así que si es que hay que aceptar, yo voy a pedir  al Plenario, que se le haga este 
agregado a los informes.- 
 
PDTE: bueno.- 
 
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 10/12/03 
 
En el día de la fecha  Sesionó la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la asistencia de 
los Ediles: Lucy Larrosa,  Soni Buzó, Mauro Suarez y Humberto Sosa, en primer término 
se resuelve que en  esta Sesión actúe como Presidente el Edil Humberto Sosa y el Edil Soni 
Buzó como Secretario. 
Luego se elaboran los siguientes Informes: 
 
INFORME 1 
 
Sobre Notas 568/03 y 575/03  de las Comisiones de Carnaval de Fraile Muerto y Melo 
respectivamente, esta comisión atenta a las solicitudes de colaboración planteadas por 
ACADECEL (Asociación de Carnavaleros  de Cerro Largo) y la Comisión de Carnaval de 
Villa Fraile Muerto, aconseja al Cuerpo colaborar con la suma de pesos cincuenta mil 
($50.000) para la realización del carnaval en la ciudad de Melo y pesos seis mil ($6.000) 
para la Comisión de Carnaval de Villa Fraile Muerto. 
 
Estas donaciones se harán efectivas a quienes resulten premiados en las diferentes 
disciplinas, quedando a cargo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Presidencia de 
la Junta, los montos a distribuir  para cada  uno de ellos, utilizando el mismo criterio que en 
la edición anterior. La Comisión entiende conveniente puntualizar que la imputación de 
esta erogación se realizará en el mes de enero, correspondiente al presupuesto de la Junta 
ejercicio 2004.- 
 
PDTE:  Se somete a votación.- 
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RESULTADO: 24 en 25, afirmativo.- 
 
PDTE: Perdón, quiere fundamentar el voto el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL BARRETO: quiero antes que nada que no viene a la Comisión de Hacienda, porque 
viaje, pero en definitiva una de las cosas que yo conociendo el carnaval desde adentro, sé 
que es una fiesta popular, y que el esfuerzo y en sacrificio que haga este Cuerpo para 
colaborar con el carnaval, siempre va a ser poco, y considero que esa suma siendo la misma 
el año pasado es realmente poca, si queremos que el pueblo, que es la única fiesta popular 
que tiene y que concurre masivamente, lo hemos estado viendo permanentemente en la 
calle principal, realmente sería importante que esa cifra hubiera sido incrementada y se 
pudiera haber dado un poco más, de lo que se dio el año pasado.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Simplemente para hacerle una aclaración, al Sr. Edil, el año pasado se dio 
45 mil pesos y en esta oportunidad le incrementamos a Melo, 5 mil y a Fraile Muerto mil 
pesos.- 
 
INFORME 2 
 
Ante Nota 576/03 que adjunta solicitud de la Organización del Campeonato  Nacional de 
Fútbol Femenino. La Comisión considerando la importancia que tiene la realización en 
nuestra ciudad del Campeonato Nacional de Fútbol Femenino los próximos días 13 y 14 de 
los corrientes aconseja al Plenario colaborar con ciento cincuenta 150) litros de gasoil para 
su organización La Comisión entiende conveniente puntualizar que la imputación de esta 
erogación se realizará en el mes de enero correspondiente al Presupuesto de la Junta 
ejercicio 2004.- 
 
PDTE:  Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 24 en 25, afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Sobre Nota 579/03 que adjunta solicitud del niño Jetsy Matías, solicitando 3 pasajes ida y 
vuelta a Montevideo, para actuar en la mencionada ciudad en el programa televisivo “Mates 
y Guitarras”; la Comisión, considerando que es una excelente oportunidad para difundir a 
nivel nacional las cualidades artísticas de este  joven valor, aconseja a la Junta colaborar 
con los 3 pasajes solicitados.- 
 
PDTE.  Tiene l a palabra el Sr. Edil Humberto Sosa.- 
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EDIL H. SOSA: Sobre este informe quiero manifestar  de que también voy a asumir, 
porque reconozco que en esta Junta se había aprobado, no dar más colaboración referente a 
eso.- 
 
Por qué se tomó esta medida, porque es un niño, es un niño que quiere salir adelante, que 
quiere mostrar sus cualidades artísticas, y pienso que a los niños cuando quieren demostrar 
o quieren hacer algo tan importante y demostrar su valor y su capacidad no le  podemos 
cerrar las Puertas, ni trancarlos, porque como yo siempre digo, son los hombres del 
mañana, y las mujeres del mañana, y si hoy que son unos niños, nosotros le vamos a cerrar 
las puertas, lo vamos a trancar, por cosas tan chicas, que fea imagen se van a llevar ellos de 
nosotros.- 
 
Por eso aconsejamos de que se colabore con eso,  y me gustaría, que el Plenario aprobara 
porque es un niño que quiere demostrarse.- 

  
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 22 en 23, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Referente a Nota 577/03, que adjunta solicitud de la organización del Campeonato Milenio 
de Fútbol de los barrios en su 5ta. Edición, la Comisión, considerando que es 
acontecimiento deportivo que reúne 40 equipos de  los más  de 30 barrios de nuestra ciudad 
y en el que participan mas de 1.000 deportistas, aconsejan a la Junta colaborar con $ 10.000 
para la realización del campeonato. 

 
La Comisión entiende conveniente puntualizar que la imputación de esta erogación se 
realizará en el mes de enero correspondiente al Presupuesto de la Junta, Ejercicio 2004.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 19 en 22, afirmativo.- 
 
Ultimo punto del Orden del Día: 
 
Los costos de la obtención de material, informático con los resultados y conclusiones 
finales del Congreso Nacional de Ediles.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Yo decía que el tema de los CD, que va a ser realmente no 100%, 
la utilidad que pueda dar, entonces lo que planteaba yo, era que ese material del Congreso 
lo obtuviéramos, pero no a través de CD.- 
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Yo lo que le dije, y no ponga esa cara de que se extraña Ud. y el Secretario, le dije que yo 
quería tener el material del Congreso y no lo puedo hacer porque yo no tengo computadora 
Sr. Presidente, y Sr. Secretario, así es, yo lo que quiero es que la Junta me facilite ese 
material que me interesa tenerlo, en CD. Me va a servir para poco y nada, voy a tener que 
después que la Junta gaste esos 45 mil pesos venir y pedir al propio Secretario que me 
seque impreso eso.- 
 
PDTE: Sr. Edil, lo que pasa si queremos sacar por escrito todo lo que tiene el CD, a mí me 
extraña que en el mundo de la cultura Ud. diga que un CD, no sirve para nada.- 

 
EDIL W. BARRETO: A mi no, la cultura la tiene Ud. y sabrá de repente entrar en alguna 
computadora, yo no tengo computadora, Sr. Pdte. yo lo que quiero es; el material y 
fundamentalmente el de la Comisión que trabajé yo, que fue en la Comisión de Tránsito, a 
mi no me extraña, no me sirve para nada, a no ser que dependa de otra persona Sra. 
Presidente.- 
 
PDTE: Tiene l a palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Solicitar los presupuestos y ponerlo a consideración del Plenario, o sea la 
copia de los CD, está autorizada por el Plenario, estás aprobada por el Plenario, por lo tanto 
yo creo que lo que debe de hacerse es aprobarse el gasto, y bueno el Edil que lo quiera 
retirar en CD, lo retira en CD, y lo aprovechará de la mejor forma, que entienda y el que no, 
lo quiere obtener de otra forma, hará el pedido personal.- 
 
Pero acá como tenemos que tomar una decisión, general, que ampare a todos los Ediles, ya 
está resuelto, por el Plenario, lo que queda es aprobar el gasto, y mandar hacer la cantidad 
de CD, que incluso se manejó en la sesión pasada, creo que eran 40 en total.- 
 
PDTE. El costo de los CD, eran 23 pesos cada uno.- 
 
Tiene la palabra el Sr. Edil W. Barreto.- 
 
EDIL W. BARRETO: Lo que quiero aclarar es que; esta Junta no haga un gasto y lo hago 
muy honestamente, un gasto que no todos los Ediles lo van a aprovechar, en el caso mío 
específicamente, se vamos a hablar de 45 pesos, por 4, son 4 X 4 16, entonces, no quiero 
que gaste.- 
 
PDTE: Ponemos a votación el gasto.- 
 
RESULTADO: 18 en 20, afirmativo.- 
 
Siendo la hora 21.09 y no habiendo más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Profesor Ary Ney 
Sorondo, da por levantada la Sesión.- 
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DE 

CERRO LARGO 

 
Melo, 17 de diciembre de 2003 
 
                                               Se comunica al Sr. Edil................................................que la 
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 19 
de los corrientes en su sede de calle Justino Muñiz 528, a partir de la hora 20.00, con el fin 
de considerar el siguiente Orden del Día: 
 
-  Consideración del Acta Nº 158  del 12/12/03 
 
-   MEDIA HORA PREVIA 
 
-  ASUNTOS ENTRADOS 
 
1) Of. 603/03 de la  IMCL contestando pedido de informes del Edil A. Segredo 
2) Nota del Dr. José R. Saravia, comunicando honorarios a la Junta.- 
3) Invitación a reunión “Uruguay libre de humo de tabaco” 
4) Solicitud de viabilidad de fraccionamiento de padrón 8794 de José P. Bandera. 
5) Solicitud de colaboración del Hogar de Varones de Melo. 
6) Invitación a diversos actos de Casa de la Cultura. 
7) Agradecimiento e informe de pesquizamiento del Club de Leones de Melo. 
8) Nota 18959 de la Cámara de Representantes con palabras de la Representante A. Rivero  
sobre necesidad de reparación de camino de Cuchilla de Paraíso.- 
9) Of. 578/2003 de la IMCL, adjuntando respuesta al Edil G. Amaral, sobre   
fraccionamientos irregulares.- 
10) Of. 619/2003 de la IMCL, ejerciendo iniciativa  sobre el monto  imponible del 
impuesto de Contribución urbana y suburbana y tributos conexos para el año 2003.- 
11) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.- 
 

ORDEN DEL DIA 
 
1) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte.  16/XII/03 
2) Informes de la Comisión de Legislación.  16/XII/03 
3) Informes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.  17/XII/03 

 
                                               LA SECRETARIA 
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ACTA Nº 159 

 

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE 
DOS MIL TRES 

 

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de diciembre de dos 
mil cuatro en su local de calle Justino Muniz 528 sesionó la Junta Departamental de Cerro 
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.20 el Sr. Presidente Prof. Ary Ney Sorondo 
da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Gary Ferreira, Newton 
Cabrera, Raúl Gutiérrez, Ramón Collazo, Miguel Rodríguez, Humberto Sosa, Wáshington 
Barreto, Carmen Tort, Jorge Ottonelli, Walter Gadea, Genoveva Bosques, Diego Saravia, 
Nery Barreto, Álvaro Segrego, Lucy Larrosa, Jacqueline Hernández, Mauro Suárez, 
Daniel Aquino, Carlos Mourglia, Eduardo Medeiros, Carolina Vieyto y Soni Buzó. Con 
licencia los Sres. Ediles: Luis Casas, Martín Gorozurreta y Roni Bejérez. Faltó con aviso 
el Sr. Edil Hugo Arambillete. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Miguel 
Morales, Myrian Alvez, Yerú Pardiñas, Socorro Sosa, Olga Rodríguez y Raquel Pacheco.-  

 

PDTE: Estando en número se da comienzo a la sesión, con la lectura del Acta  anterior.- 

 

Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 158 del 12/12/03.- 

 

PDTE: Se somete  a votación.- 

 

RESULTADO: Unanimidad en 16, afirmativo.- 

 

PDTE: Antes de la Media Hora Previa, debo informarles quede acuerdo a la resolución del 
Plenario, se mandaron grabar los CD., del X  Congreso Nacional de Ediles, hubo una 
dificultad porque las personas que lo fueron a grabar se encontraron que estaban 
codificados,  pudieron recién, ahora a última hora entregar 7 cassettes grabados, la emana 
que viene entregan el resto, yo me puede en contacto, con el Presidente anterior de la Mesa, 
Sr. Buzzetti, Presidente de Canelones y me informó, que había sido grabado en Rivera, por 
un Sr. Farias, al cual no puede ubicarlo.- 
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Porque considere una barbaridad, que manden un material a la Junta, que esté codificado y 
que no se pueda copiar, como su fuera una propiedad privada de este Sr. que los grabó. O 
sea que el Pdte. anterior del Congreso ni se enteró que estaban codificados, pero la semana 
que viene van a estar todos y de alguna manera le vamos a hacer llegar a los Sres. Ediles, el 
material reclamado y aprobado, en sesiones anteriores.- 

 

MEDIA HORA PREVIA 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.- 

 

EDILA BOSQUES:  Sr. Presidente de la Junta Departamental 

 

Prof. Ary Ney Sorondo 

 

Por la presente voy a informar a los compañeros Ediles que estoy integrando la Mesa 
Permanente a propuesta de la Bancada Nacionalista,  constituyendo la Comisión de 
Recursos Financieros de las Intendencias.- 

 

En la primera reunión se estableció los objetivos a alcanzar, en el período 2004, se pretende 
trabajar utilizando cuadros comparativos, y gráficas, con datos solicitados a  la Mesa por la 
Comisión, para esos cuadros los datos solicitados, serían: 

 

De ingreso por origen nacionales o departamentales,  tributarios y/o no tributarios. 

 

Índice de morosidad, por tributos, relevamiento de empresas municipales, relevamiento de 
experiencias de asociaciones, adquisiciones y servicios y otros, más bien esta Comisión va 
a establecer un seguimiento de las resoluciones del Congreso de Colonia y Rivera, para se 
cumplan hasta finalizar el período.- 

 

Para ello solicitamos el envío de Oficios a todos los Intendentes de las resoluciones 
emanadas de la comisión de Recursos, que fueron aprobadas por el congreso Nacional de 
Ediles, en rivera, con fecha 13 de setiembre de 2003; 

 

Así como también remitir Oficio a ambas Cámaras y a los máximos órganos de dirección 
de todos los partidos políticos, solicitando entrevista con las Comisiones correspondientes a 
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fin de intercambiar opiniones sobre el  anteproyecto de Ley de tutela de los presupuestos 
municipales.- 

 

Además esta Comisión para lograr un trabajo más provechoso propuso a la Mesa 
Permanente un encuentro regional, involucrando las cuatro zonas, norte, litoral, noreste y 
sur, invitando a exponer a las Comisiones de presupuestos y a los ejecutivos de cada zona.- 

 

El cometido de esta Comisión, entre otras cosas, es dar a conocer a los Sres. Ediles, el 
aprovechamiento de los recursos, las gestiones de las Intendencias, frente a los planes de 
desarrollo municipal, y su grado de difusión, intercambio de experiencias comunales, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.- 

 

Por último, sugiero a las Comisiones de esta Junta a fines a la que integro, que estoy a 
disposición para llevar hasta la Comisión de la Mesa Permanente las inquietudes que 
tengan sobre recursos municipales, con el objetivo de trabajar en coordinación.- 

 

Solicito que este informe pase a la Comisión de Legislación de esta Junta Departamental.- 

 

PDTE. Se dará trámite Sra. Edila.- 

 

EDILA BOSQUES:  Quiero también hacer una información, verbal sobre la Comisión 
nuestra de una inspección ocular, que hicimos.- 

 

PDTE: Pasa al Orden del Día Sra. Edila.- 

 

Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 

 

EDIL SUAREZ: Es con suma alegría que solicito hacer uso de la palabra, en el día de hoy, 
ya que hace algo más de un mes y medio, o dos, solicitamos hacer uso de la palabra para 
denunciar irregularidades, importantísimas que estaban sucediendo en la ciudad de Río 
Branco.- 

 

Allí se había usurpado el poder, se había usurpado el cargo de Presidente de la Junta  

 

INTERRUPCION 
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PDTE: Sr. Edil, temas políticos en la Media Hora Previa, no se pueden tratar, ya he hecho 
observaciones anteriores con este tema.- 

 

EDIL SUAREZ: Le agradezco y quiero manifestar mi alegría, por el hecho de que la 
justicia nuevamente haya puesto en su cause el Gobierno Local de la ciudad de Río 
Branco.- 

 

En segundo término, quiero manifestar que el día 31 de diciembre entrego la Dirección del 
Hospital, de Río Branco a un nuevo Director.- 

 

Quiero agradecer profundamente todo el apoyo que he recibido, desde la Junta 
Departamental, para el buen funcionamiento del Hospital de Río Branco.- 

 

Por último, quería destacar, que finaliza el ejercicio y comienza una etapa de descanso, 
descanso que debe ser muy activo, en el sentido de reflexionar sobre todo lo que ha 
ocurrido, durante el año, y proyectarnos hacía el año que viene, en forma segura, con 
espíritu de trabajo, y de compañerismo.- 

 

PDTE: Pasamos a Asuntos Entrados 

 

ASUNTOS ENTRADOS 

 

Oficio 603/003 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, contestando pedido de 
informes al Sr. Edil Alvaro Segredo.- 

 

PDTE: A disposición del Sr. Edil.- 

 

Nota del Dr. José Saravia, comunicando honorarios a la Junta Dptal.- 

 

PDTE:  Hacienda.- Que se lea.- 

 

Por Secretaría se procede a la misma.- 
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PDTE: Debo comunicarles que recibí una llamada telefónica, del mencionado profesional, 
sobre la deuda que mantenía la Junta, cosa que yo no estaba enterado, corresponde al 
período de la Presidencia del Sr. Edil Escribano Gary Ferreira, lo que le solicité que  
enviara la nota a la Junta Dptal. para que se tomara conocimiento y se tomara posición 
sobre dicha deuda que mantenía la Junta.- 

 

Me aclara el Sr. Secretario que se lo enviara a Legislación para que tome conocimiento, del 
tema, y bueno Hacienda para que dictamine, que se realice el pago.-  

 

Invitación  a reunión“ Uruguay Libre de Humo de Tabaco”. - 

 

PDTE:  A disposición de los interesados.- 

 

Solicitud de viabilidad de fraccionamiento del Padrón 8794 de José Bandera.- 

 

PDTE: A Urbanismo.- 

 

Solicitud  de colaboración del Hogar de Varones de Melo.- 

 

PDTE: Hacienda.- 

 

Invitación a diversos Actos, de Casa de la Cultura.- 

 

PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.- 

 

Agradecimiento e informes de pezquisamiento del Club de Leones de Melo.- 

 

PDTE: Se da lectura.- 

 

Por Secretaría se procede a la misma.- 

 

PDTE: Se toma conocimiento.- 
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Nota 18959 de la Cámara de Representantes con palabras de la Representante Nacional, 
Alejandra Rivero, sobre necesidad de reparación de camino de Cuchilla del Paraíso.- 

 

PDTE. A disposición de los Sres. Ediles.- 

 

Oficio Nº 578/002 de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Edil Amaral, sobre 
fraccionamientos irregulares.- 

 

PDTE. A disposición del Sr. Edil.- 

 

Oficio 619/03 de la I.M.C.L. ejerciendo la iniciativa sobre el monto imponible del 
Impuesto de Contribución Urbana y Suburbana y Tributos conexos, para el año 2003.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 

 

EDIL AQUINO: Este es el tema que en la sesión pasada,  en la  Junta Departamental 
informó el Edil Segredo, respecto al acuerdo con que se llegó , a que se llegó con el 
ejecutivo Mpal.  para determinar el monto imponible, para la contribución inmobiliaria 
urbana y suburbana y tributos conexos, para este ejercicio que ya se termina.- 

 

Por lo tanto, porque hay que aprobarlo en esta sesión, yo solicitaría que de declarara grave 
y urgente el  tema, y como este ya fue informado, pasar a leer el proyecto de Decreto y 
votarlo así, puede ir a Tribunal de Cuentas para su dictamen y posteriormente la sanción 
definitiva a esta Junta.- 

 

PDTE: Se somete a votación como grave y urgente.- 

 

RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.- 

 

PDTE: Se da lectura.- 

 

Por Secretaría dice: 
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Por la presente en ejercicio de la iniciativa preceptiva pongo a consideración del Cuerpo, de 
su Presidencia, el Proyecto sobre Normas relativas el coeficiente aplicable sobre el monto 
imponible de impuesto de contribución urbana y suburbana y tributos conexos, para el año 
2003, cuyos aspectos resolutivos propongo a continuación: 

 

1º) Para el Ejercicio 2003 quedará vigente a los efectos de las determinaciones del monto 
imponible del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana, y tributos 
conexos, el monto imponible municipal, establecido para el año 2002 actualizado mediante 
la aplicación del coeficiente 1,1759 

 

2º): En virtud de que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, ha aplicado durante el 
ejercicio 2003 el coeficiente 1,2345 sobre el monto imponible, municipal establecido para 
el año 2002, la diferencia resultante en el monto del impuesto se imputará como crédito a 
favor del contribuyente, para el ejercicio 2004, acreditándose el importe en tantas cuotas 
iguales como se fijaren para el pago del tributo referido, en el Art. 1º, para el ejercicio 
2004.- 

 

3º): Las multas y recargos que se hubieren generado durante el ejercicio 2003, con la 
aplicación del coeficiente 1,2345, no se imputarán como crédito ni serán objetos de 
devolución.- 

 

4º): Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen y cumplido vuelva para 
la sanción definitiva.- 

 

5º). Comuníquese a la Intendencia Municipal  de Cerro Largo a sus efectos.- 

 

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 

 

EDIL AQUINO: Simplemente para dejar constancia de que el acuerdo con el ejecutivo 
municipal se logró en la sesión de la comisión de legislación que se llevó a cabo el día 9 de 
diciembre.- 

 

Allí se acordó que la Junta devolvía el Expediente, con la anterior iniciativa y que la 
Intendencia enviaba una iniciativa nueva en el correr de esta semana, lo que nos extraña y 
más teniendo en cuenta que hay un Departamento Jurídico  en la Intendencia con 
profesionales muy bien pagos, es que envíen exactamente el mismo texto, de la parte 
positiva del Decreto, que se acordó en la comisión de Legislación, lo que está bien, pero sin 



 1083

acompañar con los Vistos, Considerando que corresponden a todo Proyecto de Decreto, que 
implica necesariamente la fundamentación de lo que se va a aprobar.- 

 

Por eso, creo que, es importante dejar constancia de esto, porque entre otras cosas, se 
comunicó hoy conmigo de tarde el Sr. Edil  Segredo, me hizo ver esta valencia de la 
iniciativa de la Intendencia y él y como yo, y todos los Ediles que estamos acá que somos 
honorarios, se tomó el trabajo de elaborar un Proyecto como corresponde, como debe ser, 
en todo órgano, que debe de legislar.- 

 

PDTE: Se da lectura.- 

 

Por Secretaría se da lectura de una moción llegada a la Mesa del Sr. Edil Alvaro Segredo: 

 

Presentando no solamente el articulado de este Decreto, sino sus Vistos, Resultandos  y 
Considerandos.- 

 

VISTO: El Of. Nº 619/03 de fecha 10/12/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo 
ejerciendo la iniciativa prevista en el Art. 273, Numeral III de la Constitución de la 
República, para fijar el monto imponible del impuesto de contribución inmobiliaria urbana 
y suburbana y tributos conexos para el ejercicio 2003.- 

 

RESULTANDO 1º): El Art. 273 de la Constitución de la República en su Numeral III 
establece la potestad de las Juntas Departamentales para crear o fijar a proposición del 
Intendente, impuestos, tasas, contribuciones, tarifas y precios de los servicios que preste 
mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes.- 

 

RESULTANDO 2º): El Intendente Municipal por resolución dispuso para el ejercicio 2003, 
la fijación del coeficiente 1, 2345 a los montos imponibles, del año 2002,  

 

RESULTADNO 3º): En el ejercicio 2003, el ejecutivo Mpal. ha recaudado por concepto de 
contribución inmobiliaria urbana y suburbana y tributos conexos aplicando el incremento 
descrito en el Resultando anterior.- 

 

RESULTANDO 4º): El Legislativo Departamental, reclamó al Intendente Municipal, la no 
aplicación del coeficiente fijado por el Poder Ejecutivo por considerarlo excesivo para los 
contribuyentes,  
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CONSIDERANDO I): Que la Junta Dptal. a través de la comisión de Legislación, en 
reunión del día 9 de diciembre del corriente año, acordó con el representante del ejecutivo 
Comunal, reducir el coeficiente a 1,1759 

 

CONSIDERANDO II): Que por Of. 619/003 de la I.M.C.L. se ejerce la iniciativa acordada 
proponiendo aplicar el coeficiente solicitado por este Legislativo  

 

CONSIDERANDO III): Que para no generar un perjuicio a las arcas de la administración 
se entendió necesario que las multas y recargos que se hubieren generado durante este 
ejercicio, con la fijación del coeficiente 1,2345, no se imputarían como crédito no serán 
objetos de devolución, 

 

ATENTO: A sus facultades constitucionales y legales la Junta Dptal. de Cerro Largo, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º): Fíjese para el ejercicio 2003, a los efectos de la determinación del monto 
imponible del impuesto de contribución inmobiliaria urbana y suburbana y tributos 
convexos, el monto imponible municipal establecido por el año 2002, actualizado, mediante 
la aplicación del coeficiente 1,1759, 

 

Art.2º): En virtud de que la Intendencia Mpal. ha aplicado durante el Ejercicio 2003 el 
coeficiente 1, 2345 sobre el monto imponible municipal, establecido para el año 2002, la 
diferencia resultante en el monto del impuesto se imputará como crédito a favor del 
contribuyente, para el ejercicio 2004, acreditándose el importe en tantas cuotas iguales 
como se fijaren para el pago del tributo referido en el Art. 1º, para el ejercicio 2004.- 

Art.3º): Las multas y recargos que se hubieren generado durante el ejercicio 2003, con la 
aplicación del coeficiente 1,2345, no se imputarán como crédito ni serán objeto de 
devolución.- 

 

Art.4º): Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido vuelva 
para la sanción definitiva.- 

 

Art. 5º): Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.- 
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PDTE: Se somete a votación.- 

 

RESULTADO: Unanimidad en 18, afirmativo.- 

 

Por Secretaría: 

 

Se alcanza de esta manera el quórum afirmativo necesario para su aprobación.- 

 

Por Secretaría; se rectifica la votación.- 

 

RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 

 

Of. Nº 577/003, de la I.M.C.L. Adjuntando respuesta a pedido de informe de la Sra. Edila 
J, Hernández .- 

 

PDTE. A disposición de la Sra. Edila.- 

 

Of. Nº 627/003 de la I.M.C.L.  ejerciendo la iniciativa correspondiente para la solicitud de 
exoneración del Tributo por Permisos de Construcción, para viviendas evolutivas para 
funcionarios policiales, grupo Arachán 1, y Arachán 2.- 

 

PDTE: A Legislación.- 

 

Solicitud de colaboración de la escuela Nº 91.- 

 

PDTE: Hacienda.- 

 

Agradecimiento por el respaldo recibido de la Junta Departamental, por parte del 
Centro de Equino terapia Nº 1.- 

 

PDTE: Se toma conocimiento.- 
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Of. Nº 574/003  de la I.M.C.L. adjuntando respuesta al Sr. Edil Liber Rocha .- 

 

PDTE. A disposición del Sr. Edil.- 

 

Solicitud de siete (7) funcionarios de la Junta Departamental: 

 

En víspera del receso parlamentario de la Junta, 

 

La Secretaría aprovecha la oportunidad para conceder las distintas licencias anuales a los 
funcionarios, de la Corporación; 

 

En ese sentido, los funcionarios: Elido de Los Santos, Hugo Gómez, Pascasio Perdomo, 
Mirta Sosa, Yolanda Vega, Olga Vidal y Eduardo García, solicitan la donación de un pasaje 
ida y vuelta a Montevideo que le facilite la coordinación con sus familiares directos, para la 
reunión en las fiestas tradicionales.- 

 

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.- 

 

EDILA HERNÁNDEZ: Solicitaría si se puede votar grave y urgente ya que es la última 
sesión.- 

 

PDTE: Se somete  a votación como grave y urgente.- 

 

RESULTADO:   Unanimidad en 20, afirmativo.- 

 

EDILA HERNÁNDEZ: Que se conceda los pasajes a los funcionarios que lo han 
solicitado.- 

 

PDTE. Se pone a votación, la moción de la Sra. Edila.- 

 

RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.- 
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ORDEN DEL DIA 
 
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 16/12/03 
 
Con la asistencia de los Señores Ediles: Washington Barreto, Humberto Sosa, Eduardo 
Medeiros, Jorge Ottonelli y Nery Barreto se reunió la misma y elaboró el siguiente: 
 
-  Ante planteamiento del  Edil Washington Barreto en la Media Hora Previa de la sesión de 
fecha 12/12/03, en el cual establece la preocupación  de que se haya eliminado la rotonda 
existente en la Plazoleta frente al Cementerio, ocasionando serios inconvenientes  en el 
flujo del tránsito existente en la zona, principalmente en los horarios que se realizan 
sepelios, por lo expuesto esta Comisión aconseja al Cuerpo, elevar nota a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo recomendando se mantenga la rotonda  existente en dicho lugar. 
En segundo lugar, ante diferentes planteamientos de vecinos con respecto a la ubicación de 
garitas en las paradas de ómnibus urbanos y constatando esta Comisión, que en la calle 
Miguel Barreiro las garitas ocupan toda la acera, lo que provoca que el peatón tenga que 
descender a la calzada para circular, esta Comisión aconseja al Plenario que se solicite a la 
Intendencia Municipal la solución  de dicho problema y para las garitas que se vayan a 
construir en el futuro,  se asesore debidamente a las personas que las vayan a instalar. 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 16, afirmativo.- 
 
INFORMES COMISION DE LEGISLACION: 16/12/03 

 

Con la asistencia de los Sres. Ediles: Esc. Gary Ferreira, Esc. Daniel Aquino, Dra. Carmen 
Tort y Alvaro Segredo y la presencia de los Sres. Ediles Mtra. Lucy Larrosa, Eduardo 
Medeiros, Humberto Sosa y Nery Barreto, se elaboraron los siguientes informes:   

 

INFORME  1 

 

VISTO. El Oficio 504/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, del 22 de octubre de 
2003, adjuntando expediente Municipal 2760/03, de fecha 19 de mayo de 2003, por el cual 
el Ejecutivo Municipal ejerce la iniciativa ante la Junta Departamental, solicitando: 

a).- La desafectación del dominio público de dos solares de terreno de la ciudad de Melo; y  
b).- La venia requerida por el artículo 37, numeral 2 y artículo 41 de la Ley 9515, para 
donar uno de ellos a un funcionario municipal. 
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RESULTANDO I – Que por nota del 19 de mayo de 2003, el funcionario municipal 
Nº35042, Sr. Onil Fernando Antúnez Suárez solicitó la donación  a la Intendencia 
Municipal de un predio ubicado en la esquina de las calles José Pedro Varela y Tucumán.  
 
RESULTANDO II -  Que el predio objeto de la solicitud de donación forma parte de la 
fracción C del Padrón 2862 en mayor área, de la localidad catastral Melo, del plano del 
Agrimensor Luis E. Percovich, inscripto en la Oficina Departamental de Catastro con el Nº 
1210, el 21 de diciembre de 1957, la cual se encuentra librada al uso público desde la fecha 
de inscripción del plano antes referido. 
 
RESULTANDO III – Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo extendió la calle 
Tucumán hasta su intersección con la calle José Pedro Varela, utilizando parte de la 
referida fracción C, quedando como remanente dos solares de terreno sin empadronar, uno 
con frente al Este y otro con frente al Oeste a la calle Tucumán. 
 
RESULTANDO IV -  Que respecto al bien inmueble con frente al Este a la calle Tucumán, 
se realizó plano de mensura por el Agrimensor Oscar Rivero Colman, el que se inscribió en 
forma provisoria en la Oficina Local de Catastro con el número 62 el 1º de marzo de 2001, 
en posesión de Celestino da Silva y a los efectos de su prescripción, siendo su superficie de 
165,62 mts. y su deslinde el siguiente: Al Sur 9,90 mts. de frente a la calle José Pedro 
Varela; al Este 19,33 mts. de frente a la calle Tucumán, por ser esquina; al Oeste 20,95 mts. 
lindando con el padrón 7103 y al Norte 6,69 mts. lindando con parte del padrón 2776.   
 
RESULTANDO V – Que según surge de los informes de la Oficina de Catastro Municipal 
de fecha 9 de octubre de 2003 y del Departamento Jurídico de fecha 10 de octubre de 2003, 
deberá procederse a la confección de plano de mensura, deslindando las áreas que están 
libres para adjudicarles padrones independientes y previa venia de la Junta Departamental, 
desafectarlas del dominio público.   
 
CONSIDERANDO I – Que el predio objeto de la solicitud de donación se encuentra desde 
el año 1957 destinado a espacio público, no habiendo sido utilizado como tal, por lo que el 
solicitante ocupó el mismo realizando construcciones. 
 
CONSIDERANDO II – Que el Ejecutivo Municipal fundamenta su iniciativa en las 
condiciones socioeconómicas del solicitante y en razones humanitarias. 
 
CONSIDERANDO III – Que esta Junta Departamental ha sido receptiva a todas aquellas 
iniciativas de donación de predios municipales destinados a la obra social de Instituciones  
Deportivas, Sociales, Culturales y a Cooperativas de Viviendas por ayuda mutua así como a 
emprendimientos de desarrollo departamental en virtud de interés general existente en las 
mismas. 
 
CONSIDERANDO IV – Que en el caso en cuestión, si bien hay razones atendibles aunque 
comunes a muchos habitantes de nuestro departamento, esta Junta entiende que se sentaría 
un precedente negativo al resolver un caso personal en una situación particular, que podría 
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ser invocado para resolver otras situaciones personales similares, por lo que no otorgará la 
venia de donación solicitada, pero sí la desafectación del dominio público de los solares 
resultantes de la extensión de la calle Tucumán. 
 
ATENTO a lo expuesto precedentemente y a sus facultades Constitucionales y legales la 
Junta Departamental de Cerro Largo, 
 
 DECRETA: 
 
Artículo 1.- Autorícese la desafectación del dominio público de los dos solares de terreno 
que forman parte de la fracción C, del Padrón 2862 en mayor área, de la localidad catastral 
Melo, del plano del Agrimensor Luis E. Percovich, inscripto en la Oficina Departamental 
de Catastro con el Nº 1210, el 21 de diciembre de 1957, los cuales han quedado como 
remanente sin empadronar como consecuencia de la extensión de la calle Tucumán hasta su 
intersección con la calle José Pedro Varela, uno con frente al Este y otro con frente al Oeste 
a la calle Tucumán, ambos formando esquina con la calle José Pedro Varela. 
 
Artículo 2.- No hacer lugar a la venia solicitada para enajenar por donación a favor del 
funcionario municipal Nº35042, Sr. Onil Fernando Antúnez Suárez el bien inmueble con 
frente al Este a la calle Tucumán, descrito en el plano de mensura realizado por el 
Agrimensor Oscar Rivero Colman, inscripto en forma provisoria en la Oficina Local de 
Catastro con el número 62, el 1º de marzo de 2001, el cual se compone de una superficie de 
165.62 mts. y se deslinda así: Al Sur 9.90 mts. de frente a la calle José Pedro Varela; al 
Este 19.33 mts. de frente a la calle Tucumán, por ser esquina; al Oeste 20.95 mts. lindando 
con el padrón 7103 y al Norte 6.69 mts. lindando con parte del padrón 2776. 
 
Artículo 3.-  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: 21 en 22, afirmativo.- 
 
INFORME  2 
 
VISTO el Oficio 562/03 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo del 18 de noviembre 
de 2003, adjuntando expedientes municipales 4583/03, 4754/03, 7254/02 y 5382/02, por el 
cual el Ejecutivo Comunal ejerce iniciativa solicitando la venia establecida en los artículos 
36 numeral 1 y artículo 37 numeral 2 de la Ley 9515, para permutar el padrón 6014 de la 
ciudad de Melo por los padrones 6539 y 7595 de la misma ciudad, pertenecientes a la 
Administración Nacional  de Educación Pública (ANEP).  
 
RESULTANDO I .- Que en parte del padrón 6014 cuya posesión había venido detentando 
la Intendencia Municipal, se encuentra construida con autorización municipal, la Escuela 
Pública Nº 114 denominada “Saúl Urbina”, ubicada en el barrio Sóñora de la ciudad de 
Melo.  
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RESULTANDO II .- Que el padrón 6014, constituye la manzana catastral Nº 561, con una 
superficie de 10.000 mts. y 100 mts. de frente al NE, SE, SO y NO a las calles Ignacio 
Santibáñez, José Marcos Sierra, Máximo Navarrete y Martín Liz respectivamente.   
 
RESULTANDO III .- Que los padrones 6539 y 7595, son propiedad del entonces Consejo 
Nacional de Educación Primaria y Normal, según se ha acreditado fehacientemente en el 
expediente 5382/02 de acuerdo a la información registral agregada al mismo. 

 
RESULTANDO IV .-  Que tanto la Intendencia Municipal de Cerro Largo como ANEP 
han expresado su conformidad en realizar la permuta de los bienes referidos, lo que consta 
en Acta Nº 55, Resolución 49 de fecha 18 de setiembre de 2003 de ANEP y en el Oficio 
Municipal 562/03. 
 
RESULTANDO V .- Que de la documentación existente se pudo constatar que el padrón 
6014, correspondía ser adjudicado al Municipio con destino a espacio público, no 
habiéndose realizado en su momento la escritura de adjudicación correspondiente, por lo 
que deberá tramitarse el juicio de prescripción adquisitiva por parte del adquirente de los 
derechos de posesión.  
 
CONSIDERANDO I .- Que la permuta solicitada tiene relación con una aspiración elevada 
a la Intendencia Municipal por los vecinos del barrio Sóñora para construir en los predios 
de ANEP un puesto Policial y un Salón Comunal.  
 
CONSIDERANDO II .- Que esta Junta Departamental comparte la aspiración referida, 
entendiendo que las obras proyectadas coadyuvan a un mejor desarrollo y bienestar de la 
comunidad, compartiendo también con los vecinos su desacuerdo en que la permuta se 
realice sobre la totalidad del padrón 6014, pues entienden conveniente conservar para el uso 
público el Parque y la Plaza allí existente, por lo que la permuta debería realizarse respecto 
de la zona donde se encuentra construida la Escuela reservando un espacio para su 
desarrollo y ampliación futura, lo que se cubriría con una superficie aproximada de 3.000 
mts. 
 
 CONSIDERANDO III .- Que existiendo razones de urgencia para la realización de las 
obras proyectadas y teniendo en cuenta que la prescripción del padrón 6014 llevaría un 
tiempo prudencial, entendemos necesario arbitrar una solución que permita en principio 
contemplar la aspiración de los vecinos y posteriormente regularizar la titularidad dominial 
del bien. 
 
CONSIDERANDO IV .- Que para garantizar lo expuesto en los considerandos anteriores 
esta Junta otorgará la venia solicitada pero sometida a determinadas condiciones. 
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ATENTO a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en los artículos 36 numeral 1 y 
artículo 37 numeral 2 de la Ley 9515 y a sus facultades Constitucionales y legales la Junta 
Departamental de Cerro Largo 
 
 DECRETA: 
 
Artículo 1.-  Otórguese la venia solicitada por Oficio Municipal Nº 562/03 de fecha 18 de 
noviembre de 2003, para permutar el padrón 6014 de la ciudad de Melo por los padrones 
6539 y 7595 de la misma ciudad, propiedad de la Administración Nacional  de Educación 
Pública (ANEP).  
 
Artículo 2.-   La venia antes referida se otorga bajo las siguientes condiciones: 
a).- Simultáneamente al otorgamiento y firma de la escritura de permuta deberá suscribirse 
entre la Intendencia Municipal de Cerro Largo y ANEP, un contrato por el cual esta última 
asume la obligación de tramitar con la diligencia debida y en un tiempo prudencial la 
prescripción adquisitiva del padrón 6014. 
 
b).- Una vez obtenida la prescripción ANEP se obliga a transferir a la Intendencia 
Municipal de Cerro Largo a título gratuito la superficie del padrón 6014, que exceda de los 
3.000 mts. aproximados destinados para la escuela Pública Nº 114 de Melo, devolviendo 
así al dominio municipal para su uso público el Parque y Plaza allí existente, lo que deberá 
observarse dentro del plazo máximo de dos años contados desde la sentencia de 
prescripción.   
 
Artículo 3.-  Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos. 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.- 
 
EDIL AQUINO: Simplemente para recordar que esta venia que vamos a otorgar, que es 
una venia para permutar lo que implica enajenar por un lado, y adquirir por otro, requiere 
2/3 del total de componentes de la Junta Dptal. cosa que teníamos hace un momento, 
bueno, parece que ahora lo vamos a tener, así que simplemente quería recordar eso.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
  
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 17/12/03 
 
Con la asistencia de los Ediles: Mauro Suárez, Lucy Larrosa, Newton Cabrera y Humberto 
Sosa, elaboran los siguientes informes: 
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INFORME 1 
 
VISTO: La iniciativa remitida por el Sr. Intendente Municipal remitida por Of. Nº 618/003, 
sobre cobro del impuesto de patentes  de rodados para el año 2004.- 
 
RESULTANDO 1º): Que por resolución Nº 1 se dispuso aprobar la Tabla elaborada por la 
Comisión Intermunicipal de Aforos a los efectos del cobro de la patente de Rodados del 
ejercicio 2004.- 
 
Los Montos fijados de patente de cada categoría  se ajustarán de acuerdo a lo previsto en el 
Sistema de Unificación de Patente de rodados aprobado el 24  de noviembre de 1995 en 
Paso Severino.- 
 
RESULTANDO 2º): Que por resolución Nº 2 se dispuso: de acuerdo a lo establecido en la 
resolución Nº1  y contemplando que se aplicación estricta que la  mayoría de los vehículos  
de menor valor suban el monto  de patentes a pagar mientras que la mayoría  de los 
vehículos  de valores superiores  obtengan importantes rebajas, las Intendencias ajustarán la 
aplicación  de lo dispuesto en dicha Resolución, de forma que el importe de patente a 
abonar en el ejercicio 2004 sea entre un 5% y un 15%,  inferior a lo que de acuerdo a lo 
resuelto oportunamente por el Congreso de Intendentes le hubiera correspondido abonar en 
el ejercicio 2003.- 
 
RESULTANDO 3): Que por Resolución Nº 3 se acordó : Teniendo en cuenta  el objetivo 
en Paso Severino de “ mantener los niveles de ingresos por ese Tributo en valores reales”·, 
autorizar a las Intendencias a aplicar un margen de aumento de hasta un 10% ( diez por 
ciento), respecto de lo establecido en las Resoluciones Nº 1 y 2.- 
 
CONSIDERANDO: La situación de recaudación del referido impuesto en nuestro 
departamento.- 
 
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales; 
 
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO 
 
DECRETA 
 
Art.1º): Aplicar para el ejercicio 2004 un descuento del 15% en todas las categorías 
establecidas para el cobro del Tributo de Patente de Rodados, con respecto a lo que 
correspondió abonar durante el ejercicio 2003, conforme lo establecido en la Resolución Nº 
2 del Congreso Nacional de Intendentes del 09/12/03.- 
 
Art. 2º): No se aplicará la opción prevista por la Resolución Nº 3 del Congreso Nacional de 
Intendentes aprobada con fecha 09/12/03.- 
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Art. 3º): Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido vuelva 
para su sanción definitiva.- 
 
Art. 4º): Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a los efectos de su promulgación.-   
 
PDTE:  Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 20, afirmativo.- 
  
INFORME  2 
 
Sobre Nota 580/03 que adjunta solicitud de la Comisión de Colaboración Policial de la 
Tercera Sección se aconseja al Cuerpo, colaborar con $ 10.000 ( pesos diez mil), los que 
serán destinados a la alimentación  de los policías que estarán brindando el servicio durante 
la temporada en el balneario Lago Merín.- 
 
Este aporte se realizará en el próximo mes de enero.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.- 
 
EDIL SEGREDO: Únicamente para poner en conocimiento de los compañeros que 
nosotros no vamos a acompañar, este informe, sugerimos además, a los demás compañeros 
analizar en profundidad este tema, hacer memoria  de cuando esta Junta Departamental  
llega al final del ejercicio y no cuenta con los recursos suficientes para colaborar con otras 
instituciones, de servicio, que no tienen obligación por parte de aquellos, de los que 
dependen de conseguir los recursos o de ser financiados, en sus recursos, y pensar todas las 
veces, que a centros CAIF, o a Comedores de Escuelas o a otras instituciones que 
directamente colaboran con aquellos menos carenciados, las colaboraciones que esta Junta 
Dptal. ha realizado.- 
 
Entendemos nosotros, que en este caso, le corresponde al Ministerio del Interior y aún 
sabiendo, la falta de recursos que esta repartición del Poder Ejecutivo cuenta, creemos que 
no es a la Junta Dptal. que le corresponde sustentar, la alimentación de los policías que 
cumplen su tarea, que cumplen con su obligación y que realizan sus funciones   en base a 
lo, como vinculación con el Poder Ejecutivo tiene.- 
 
Nosotros entendemos que esta Junta Dptal. no puede generar este tipo de precedentes 
mañana nos van a solicitar de todas la reparticiones del Poder Ejecutivo y quizás por cosas 
más importantes que estas, y probablemente esta Junta Dptal. se sienta en la obligación de 
hacer erogaciones económicas, de la importancia que esta representa, para las arcas de esta 
Junta.- 
 
Entonces yo creo, que, más allá del fin y del objetivo, y de la visión que los compañeros 
que redactan este informe han tenido no le corresponde a esta Junta Dptal. otorgar diez mil 
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pesos a policías que van a trabajar, cobrar un sueldo para eso, sino que es al Ministerio del 
Interior a quien le toca esta tarea.- 
 
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Mauro Suárez.- 
 
EDIL SUAREZ: Realmente creemos, que es importante las palabras del Sr. Edil Segredo, 
creemos que es importante porque destaca como argumento principal, que la alimentación 
de los policías que allí van a trabajar, es responsabilidad del Ministerio del Interior, sin 
lugar a dudas, tiene razón el Sr. Edil, como también tiene razón en que la educación, la 
solicitud de las Escuelas, la solicitud de distintas instituciones, incluso particulares, no 
corresponde que la Junta Dptal. lo haga, que ceda dinero para el beneficio de la sociedad, y 
sin embargo, esta Junta Dptal. con buen espíritu de solidaridad, de búsqueda de solucionar 
los temas importantes como lo es la seguridad, ciudadana en la Laguna Merín , en la 
temporada, que vemos continuamente como vidas importantísimas de la sociedad del 
departamento, como el Dr. Costa fallece por falta de seguridad ciudadana.- 
 
Entonces, nosotros, vamos a mantener ese informe, que hicimos por unanimidad, de los 
compañeros de la Comisión, vamos a mantenerlo, y vamos a solicitar el apoyo de los 
compañeros porque creemos que la seguridad en la Laguna es importante, porque año a año 
vemos que la violencia, que la agresividad, que las distintas situaciones problemáticas, en la 
Laguna Merín, vienen creciendo y es necesario aumentar el número de efectivos allí.- 
 
En ese sentido es que la policía, pide colaboración para la alimentación de los policías que 
ganan poco y que se trasladan allá sin viáticos, y por lo tanto necesitan el apoyo de la 
sociedad, para que ellos puedan desarrollar el trabajo en forma efectiva, y brindarles a los 
ciudadanos, de Melo, fundamentalmente, porque la mayoría de los que visitan la Laguna 
Merín y que permanecen allí, durante todo el verano son ciudadanos de Melo, darles a 
ellos, a sus hijos, y a los turistas que llegan la seguridad y la vigilancia que la Laguna Merín 
merece.- 
 
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ottonelli.- 
 
EDIL OTTONELLI: Como integrante de la Comisión de Hacienda, no veo de buena 
manera esta donación que elabora la Comisión de Hacienda, nosotros hemos negado otras 
colaboraciones, a Escuelas, a CAIF, y sin embargo no pasa nada, y acá se da 10,000= diez 
mil pesos, para alimentación de la policía, que le corresponde al Ministerio del Interior, eso 
es lo que quería decir.- 
 
PDTE:  Tiene la palabra el Sr. Edil Sosa.- 
 
EDIL SOSA: Voy a aclarar una cosa, que se solicitaba 10 mil pesos, nosotros con el 
Presidente, la compañera Lucy Larrosa y yo estábamos en que íbamos a colaborar con 5, 
cual fue la decisión de colaborar con 10, como es sabido, que al carnaval de Melo, le 
aumentamos de 45 a 50 mil, y aumentamos también el carnaval de Fraile Muerto, le íbamos 
aumentar al carnaval de Río Branco, como entró esta solicitud, nos pusimos de acuerdo, de 
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aumentar de 5 ir a 10, esta colaboración, y no aumentarle al carnaval de Río Branco, y 
proponer los mismos 15 mil que se dio el año pasado, dar este año, pero con el presupuesto 
que viene, era la aclaración que quería hacer.- 
 
PDTE: Se somete a votación el informe.- 
 
RESULTADO: 13 en 20, afirmativo.- 
 
INFORME 3 
 
Ante Nota  588/03 que adjunta solicitud para la realización  del Carnaval en Río Branco, se 
aconseja a la Junta colaborar con $ 15.000= ( pesos quince mil),  
 
Esta donación se hará efectiva a quienes resulten premiados en la diferentes disciplinas, 
quedando a cargo de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y Presidencia de la Junta los 
montos a distribuir para cada uno de ellos.- 
 
PDTE: Se vota.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
INFORME 4 
 
Referente a Nota 585/03, que adjunta solicitud del CODECAM, se aconseja al  
Órgano Legislativo colaborar con el equivalente  a 200 litros de gasoil, para el traslado a la 
ciudad de Tacuarembó de los diferentes competidores.- 
 
Esta colaboración se realizará en el próximo mes de enero.- 
 
PDTE: Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 19, afirmativo.- 
 
INFORME VERBAL DE LA SRA. EDILA GENOVEVA BOSQUES 
 
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.- 
 
EDILA BOSQUES: Por la presente quiero comunicarle a los compañeros Ediles, que 
frente a la inquietud planteada a la Comisión de Higiene y Salubridad por parte de la 
Comisión, del Barrio Leone y Cencelli, de problemas de una zanja, originada por la 
delineación de la cañada San Luis, que actualmente es depósito de agua residuales de varios 
vecinos, inclusive de una carnicería, ocasionando contaminaciones, olores, depósito de 
roedores, insectos etc.- 
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Las Comisión de Higiene y Salubridad realizó una inspección ocular, contactando lo dicho 
por los vecinos, por lo que se recomienda, el tapado de dicha zanja, con aquel material que 
resulte más económico, incluso podría ser con cáscara de arroz, y tierra, ya que la cáscara 
de arroz, hay en abundancia en nuestro departamento.- 
 
Además la Comisión ha sido informada que la Dirección de Obras tiene conocimiento de 
este problema, y que pretende resolverlo.- 

 
Por lo tanto solicito que este informe, pase a la Dirección de Obras de la Intendencia 
Municipal.- 

 
PDTE. Se somete a votación.- 
 
RESULTADO: Unanimidad en 21, afirmativo.- 
 
PDTE: No habiendo más temas, se levanta la sesión.- 
 
Siendo la hora 21.10 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente; Profesor Ary Ney 
Sorondo, da por finalizada la Sesión.- 
 
 
 
 
 
 

Prof. ARY NEY SORONDO 
              Presidente 

 

              NERY DE MOURA 

      Secretario 
 
 


